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RESUMEN 

 

La motivación y compromiso de los miembros de un equipo de desarrollo de software, es 

fundamental hoy en día, más aún en proyectos ágiles, ya que el éxito de la implementación 

del proyecto recae sobre ellos. Identificar qué decisiones pueden tomar para estimar las 

historias de usuario e identificar su porcentaje de participación, es tan importante ya que de 

esto depende el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del proyecto. Para lograr ello, 

se plantea la implementación de un juego serio, en plataforma web, que permita, a un 

equipo de desarrollo de software realizar sus requerimientos en base a las asignaciones 

realizadas por su jefe de proyecto (gestor) y completarlas a lo largo de las iteraciones. El 

juego muestra un entorno de competencia que contiene eventos fortuitos, que van a 

permitirle al equipo de desarrollo tomar decisiones para poder sacar adelante el proyecto. 

Palabras clave: juego serio; gamificación; motivación; compromiso; proceso de desarrollo 

de software. 
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Serious game to increase the motivation and engagement of the development team in the 

software development process 

ABSTRACT 

 

The motivation and engagement of the members of a software development team are 

essential today, even more so in agile projects, since the success of the project 

implementation falls on them. Identifying what decisions they can make to estimate tasks 

or user stories and identifying their participation percentage is too important since the 

fulfillment of the project development objectives depends on this. To achieve this, the 

implementation of a serious game, on a web platform, is proposed that allows a software 

development team to carry out its requirements based on the assignments made by its 

project manager (manager) and complete them throughout the iterations. The game shows 

a competitive environment that contains fortuitous events, which will allow the 

development team to make decisions to carry out the project.  

Keywords: serious game, gamification, motivation, engagement, software development 

process 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Durante este capítulo se define el objeto de estudio, el dominio del problema y el 

planteamiento de la solución del proyecto. Asimismo, se presenta el objetivo principal y 

los objetivos específicos del proyecto.  

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El objetivo del proyecto está enfocado a mejorar la motivación y compromiso del 

profesional de ingeniería de software a lo largo del proceso de desarrollo de software, y 

observar el interés que muestra en ello. Por ello, la propuesta será a través de una 

aplicación para web empleada bajo la figura de un juego serio. 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de software es un proceso complejo, y debido a ello existen diversos modelos 

y metodologías formales que se implementan en el campo laboral. Estos métodos son 

adoptados por las empresas, y la determinación de su éxito en sus proyectos no solo 

depende de los lineamientos que se estaticen, sino también de la participación de los 

profesionales involucrados en este proceso, que viene a ser el ingeniero de software; y que, 

por la naturaleza de su trabajo, es necesario que el profesional se encuentre motivado y 

comprometido en el proceso de desarrollo de software. 

1.3 OBJETIVO DEL PROBLEMA 

Desarrollar un juego serio para plataforma web, que permita motivar al equipo de 

desarrollo de software a aplicar estrategias y tomar decisiones frente a eventos fortuitos de 

proyectos reales, a fin de aplicarlas exitosamente en el proceso de desarrollo de software. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se han determinado los siguientes objetivos específicos: 

OE1: Comparar los trabajos relacionados al tema de investigación. 

OE2: Proponer una solución de juego serio para plataforma web sobre el proceso de 

desarrollo de software dirigido a profesionales de ingeniería de software. 

OE3: Validar el juego serio como motivador en la aplicación del proceso de desarrollo de 

software. 
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2 LOGROS DE STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo se mostrará cómo la implementación de este proyecto cumple con los 

Student Outcomes de la carrera de Ingeniería de Software. 

2.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2.1.1 STUDENT OUTCOME 1 

2.1.1.1 DEFINICIÓN 

Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos aplicando 

los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

2.1.1.2 APLICACIÓN 

Se realizó una búsqueda de artículos científicos en Scopus relacionados a motivación y 

compromiso de los equipos de desarrollo de software, así como también, gamificación y 

juegos serios relacionados con el proceso de desarrollo de software. En base a esto, se 

identificó que no existen juegos serios relacionados con equipos de desarrollo de proyectos 

software, que permitan aplicar estrategias y tomar decisiones, como parte de una 

competencia entre equipos. Por lo que se plantea, su implementación como parte de los 

objetivos específicos. Asimismo, producto de los resultados obtenidos, se emplearon 

conceptos de Ingeniería de Software para elaborar este proyecto, relacionados con la 

gestión y desarrollo del mismo, en el que se utilizará Jira para la gestión del proyecto, XP 

como metodología ágil para el desarrollo de software y el marco de trabajo Scrum. 

Asimismo, se elaboraron cálculos sobre análisis de puntos de función para la estimación de 

costos y presupuestos del proyecto. 

 

2.1.2 STUDENT OUTCOME 2 

2.1.2.1 DEFINICIÓN 

Demuestra capacidad de aplicar el diseño de ingeniería de Software para producir 

soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, 

seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y 

económicos. 



13 

 

2.1.2.2 APLICACIÓN 

Se elaboraron los procesos para la gestión de requerimientos, diseño del juego, desarrollo 

del juego y pruebas de la aplicación. Asimismo, se especifica la arquitectura física y lógica 

de la solución, así como la propuesta de desarrollo del juego serio, considerando las 

características técnicas del mismo. 

 

2.1.3 STUDENT OUTCOME 3 

2.1.3.1 DEFINICIÓN 

Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

2.1.3.2 APLICACIÓN 

Se participó en reuniones de equipos, con conocimiento de liderazgo en proyectos e 

interacción con equipos de desarrollo, en proyectos sobre marcos de trabajo Scrum e 

iterativos. Asimismo, se trabajó en equipo para el planteamiento de este proyecto, desde la 

etapa de investigación hasta la propuesta del juego serio. Se ha expresado el contenido del 

proyecto en las diversas unidades, mediante exposiciones claras y concisas sobre el 

presente proyecto. Asimismo, se ha presentado, la documentación acorde a cada una de las 

unidades, las cuales contienen información referente a investigaciones científicas de otros 

autores y sugerencias de la interacción que se ha tenido con otros perfiles relacionados al 

proyecto. 

 

2.1.4 STUDENT OUTCOME 4 

2.1.4.1 DEFINICIÓN 

Demuestra capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en ingeniería 

de Software y emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones 

de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

2.1.4.2 APLICACIÓN 

Todas las fuentes bibliográficas del presente documento se citan correctamente y 

corresponden con el formato APA. Asimismo, se ha llevado con responsabilidad la 

implementación del perfil de proyecto y memoria, actualizando periódicamente su 

contenido conforme se fue realizando la investigación de los mismos. 
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En el contexto global, producto de la investigación se identificaron proyectos relacionados 

con motivación y compromiso de equipos de desarrollo de software, los autores mencionan 

sus aportes, conclusiones y trabajos futuros, de los cuales se ha podido identificar que es 

viable la implementación de un juego serio que permita a un equipo de desarrollo de 

software tomar decisiones y establecer estrategias en un entorno simulado. En el contexto 

social, la dinámica del juego tiene como objetivo, identificar el impacto que podrían tener 

las decisiones y estrategias de los miembros de un equipo de desarrollo de software en un 

proyecto real y qué acciones tomar al respecto. En el contexto económico, en base a la 

estimación de costos y presupuesto, la propuesta del proyecto es acorde a otros proyectos 

del mercado actual, en el que se considera salarios promedio por experiencia, habilidades y 

capacidad de los profesionales. 

 

2.1.5 STUDENT OUTCOME 5 

2.1.5.1 DEFINICIÓN 

Demuestra capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, 

planifican tareas y cumplen objetivos. 

2.1.5.2 APLICACIÓN 

Durante la implementación del presente proyecto, hemos pasado por las diversas fases que 

todo ingeniero de software cursa en un ámbito profesional, desde la investigación y el 

análisis, trabajar en equipo e integrar adecuadamente cada parte de la propuesta de este 

proyecto. El trabajo colaborativo ha sido una de las principales características a destacar, 

así como el uso de herramientas online para llevar a cabo esta labor, como por ejemplo 

Trello, Google Drive y Google Meet. 

 

2.1.6 STUDENT OUTCOME 6 

2.1.6.1 DEFINICIÓN 

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

e interpretar datos, usando juicio de ingeniería de Software para sacar conclusiones. 



15 

 

2.1.6.2 APLICACIÓN 

Se elaboraron mockups de las funcionalidades del juego serio y dos encuestas, la primera 

de ellas con el objetivo de saber lo que esperaban los usuarios finales de la aplicación y la 

segunda encuesta, para conocer el nivel de satisfacción posterior a la visualización de los 

mockups. El objetivo final, poder realizar mejoras y considerar las sugerencias realizadas 

por los encuestados en la propuesta del proyecto. 

 

2.1.7 STUDENT OUTCOME 7 

2.1.7.1 DEFINICIÓN 

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

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

2.1.7.2 APLICACIÓN 

En base a la propuesta de implementación del proyecto, se han actualizado y afianzado los 

conocimientos de metodologías de desarrollo de software, tal es el caso de XP, así como 

también de herramientas tecnológicas para implementar y gestionar el desarrollo de 

software, como Unity y JIRA Software, respectivamente. Asimismo, se ha investigado y 

adquirido amplios conocimientos en gamificación y juegos serios, así como también, 

estrategias para una adecuada búsqueda de artículos científicos en fuentes bibliográficas de 

alto impacto. 
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3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se comprenderán los siguientes puntos. En primer lugar, se describe el 

proceso de desarrollo de software, así como también de las partes que lo componen. En 

segundo lugar, se define acerca de los modelos que existen en el proceso de desarrollo de 

software. En tercer lugar, se describirán las metodologías de software y frameworks de 

trabajo utilizados para el presente proyecto. En cuarto lugar, se define el concepto de 

Serious Game. 

3.1 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Se define al proceso de desarrollo de software como un conjunto de actividades integradas 

para la creación de un software, este proceso está formado por etapas o fases según la 

metodología utilizada para la construcción de un proyecto de software. Cada fase compone 

una parte del ciclo de vida en la que se desarrollan actividades relacionadas. Las fases 

pueden ser completadas siguiendo una secuencia, la cual puede variar dependiendo de la 

metodología aplicada, asimismo, en estas fases se pueden utilizar herramientas de 

desarrollo de software (Everett & Jr., 2007). 

3.2 MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Dentro del proceso de desarrollo de software, existen diversos modelos para la 

construcción de software, aquellos que utilizan un enfoque secuencial y otros que utilizan 

un enfoque iterativo. Asimismo, es necesario mencionar que las fases más comunes son: 

planificación, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento. 

3.2.1 MODELO WATERFALL 

El modelo que utiliza un enfoque secuencial se denomina el modelo waterfall. Éste, debido 

al significado de la palabra waterfall, describe la forma de una caída de agua, a través de 

las fases de desarrollo, por tanto, la forma de avance del desarrollo del software se presenta 

de una manera secuencial de una fase a otra fase. (Matković, 2010) 
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Figura 1. Ciclo de vida del desarrollo de software, Fuente: (Matkovic & Tumbas, 2010) 

3.2.2 MODELO ITERATIVO 

El modelo que utiliza un enfoque iterativo, es un modelo que inició a causa de la necesidad 

de aplicarlo al desarrollo orientado a objetos. Este modelo, permite que un proyecto con 

una duración establecida, tenga un lanzamiento inicial en una parte determinada del tiempo 

total, con la finalidad de que se puedan realizar retroalimentaciones por parte del usuario y 

también el proyecto pueda tener nuevas iteraciones para que se puedan hacer los ajustes 

respectivos (Matkovic & Tumbas, 2010). 

3.2.2.1 MODELO RAPID PROTOTYPING 

El modelo se basa en que los requerimientos de todo el proyecto son desconocidos, por lo 

que el desarrollo tiene que ser implementado de una forma incremental, en la medida que 

los requerimientos terminan de especificarse. El objetivo es que el software final sea 

aceptable, cuya producción tenga como origen de la secuencia de prototipos de software 

que tuvo durante su desarrollo (Leach, 2016). 

 

Figura 2. Modelo de Rapid Prototyping, Fuente: (Leach, 2016) 
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3.2.2.2 MODELO ESPIRAL 

Perteneciente al modelo iterativo, el modelo en espiral tiene similitud con el modelo rapid 

prototyping. La diferencia que hace el modelo espiral es agregar una fase de evaluación del 

riesgo en los ciclos de iteración, previo a cada fase de prototipado. De la misma manera, 

este modelo casi no se aplica a proyectos (Leach, 2016). 

 

Figura 3. Modelo Espiral, Fuente: (Leach, 2016) 

3.2.2.3 MODELO DE PROGRAMACIÓN AGILE 

El modelo agile destaca por tener equipos que son autónomos, y sobresalen las habilidades 

que poseen los miembros del equipo, los cuales pueden cambiar su estructura interna para 

adaptarse al cambio. Este modelo sigue los principios que están descritos en el “Manifiesto 

Agile” (Matković, 2010). 

 

En referencia a los modelos presentados, las empresas deben adoptar un método de trabajo 

formal para poder producir software siguiendo un estándar y por ello emplean sus propias 

adaptaciones de los modelos de desarrollo los cuales son similares a las prácticas en común 

del desarrollo. Consecuentemente, el ciclo de vida en muchas empresas tiende a desarrollar 

sus proyectos de una manera iterativa, debido a los cambios constantes en el mercado y la 

tecnología. Si bien existen muchas variantes de los modelos de desarrollo iterativo en el 

mercado, son similares, diferenciándose por ejemplo, en aspectos como la temporización 

en las actividades (Leach, 2016). 
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3.3 METODOLOGÍA DE SOFTWARE 

Las metodologías de software conforman procesos que tienen como uso en el desarrollo de 

software. Estas tienen la característica de definir los detalles de qué se debe realizar en 

cada fase del desarrollo de software, aunque no necesariamente pudiera detallarse cómo se 

debe realizar las actividades, y por ello, deja a la organización que haga uso del criterio que 

crea conveniente. (Mnkandla, 2009) 

3.3.1 EXTREME PROGRAMMING 

Es una metodología de software que se encuentra del grupo de metodologías ágiles, que 

está orientado a realizar mejoras de calidad y responsividad, ya que tiene la característica 

de dar releases continuos por cada ciclo de iteración que son relativamente cortos. 

Asimismo, este se centra en las fases de planificación, diseño, desarrollo y pruebas del 

software. Esta metodología consta de doce prácticas: Planning Game, Programación en 

pares, Releases Cortos, Pruebas continuas, Metáfora, Propiedad colectiva, 40 horas 

semanales, Cliente en sitio, Refactorización de código, Integración continua, estándares de 

codificación. (Yadav et al, 2019). 

 

3.4 MARCO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Los marcos de trabajo son alcances referentes a soluciones de problemas y que son 

abordados de una manera abstracta. Se distingue de la metodología de software porque no 

detalla qué se debe hacer en cada fase de desarrollo de software, remitiéndose sólo a 

brindar pasos a seguir en las fases. (Mnkandla, 2009) 

3.4.1 SCRUM 

Es un marco de trabajo utilizado en equipos bajo el enfoque ágil para el desarrollo de 

software. Scrum se encuentra dentro del grupo de métodos ágiles y se enfoca en el aspecto 

de alcances sobre la gestión de los proyectos. El sentido de este marco de trabajo es 

determinado por un proceso que consta de iteraciones y de forma incremental del 

desarrollo. Dichas iteraciones son conocidas como Sprints. La composición de los roles 

que brinda son Scrum Master, Product Owner y el Equipo de trabajo (Mahnic & 

Drnovscek, 2005) 

3.4.1.1 SPRINT 
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Es un lapso de tiempo durante el cual se dan a lugar las actividades del desarrollo de 

software. En los sprints se inician con reuniones llamados Sprint planning meeting, que 

sirve para coordinar con el equipo de lo que se realizará durante el Sprint actual. (Mahnic 

& Drnovscek, 2005) 

3.4.1.2 PRODUCT BACKLOG 

Viene a ser una serie de características que requiere el producto. 

3.4.1.3 SCRUM MASTER 

El rol lo ocupa el jefe de proyectos, quien se encarga de realizar tareas relacionadas a la 

gestión del proceso de Scrum del proyecto. 

3.4.1.4 PRODUCT OWNER 

El product Owner viene a ser la persona que representa a los interesados, y sus funciones 

son el de mantener el product backlog. 

3.4.1.5 EQUIPO DE TRABAJO  

El equipo de trabajo viene a ser las personas encargadas de realizar el desarrollo de las 

especificaciones del producto. Se caracterizan por ser autónomos, auto-organizados y de 

funciones múltiples.  

 

3.5 JUEGO SERIO 

El juego serio es un término para designar a la actividad que pueden realizar las personas 

dentro de una serie de reglas en un contexto específico, y a su vez tienen fines de alcanzar 

determinados objetivos por esta actividad (Abt, 1970). 

Teniendo la definición presentada por el autor en el texto anterior, en el marco del presente 

proyecto, los juegos serios son actividades, que al tener un contexto y reglas, estos pueden 

ser plasmados de una realidad o no, y a través de un medio virtual pueden ser elaborados 

con la finalidad de simular los aspectos que se quieren abordar y lograr un objetivo 

planteado por la propuesta. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

A lo largo de este capítulo se puede encontrar trabajos relacionados al tema de 

investigación del presente proyecto, así como evidencias de que la necesidad de la 

motivación del profesional debe estar vinculada al proceso de desarrollo de software. 

En el presente capítulo se abordará respecto al tema de motivación que existe en el 

profesional de ingeniería de software, y luego se muestran diversos casos de estudios 

referentes a la aplicación de gamificación y juegos serios en el proceso del desarrollo de 

software, detallando lo desarrollado por cada autor. Las fuentes bibliográficas  

referenciadas para el presente capítulo se obtuvieron de la base de datos de Scopus. 

4.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

De acuerdo al planteamiento del problema, la motivación del profesional es necesaria en 

cualquier trabajo, asimismo, determina que los proyectos de software puedan tener éxito 

(Demarco & Lister, 1987). Por ello, durante los siguientes párrafos se abordará sobre 

aspectos que están involucrados en la motivación del profesional de ingeniería de software 

en el proceso de desarrollo de software, así como las características que estos poseen. 

Según la revisión de la literatura de Beecham et al. (2008), se identificó que las habilidades 

que los profesionales de ingeniería de software poseen son: orientación al crecimiento, 

introversión, autonomía, técnicamente competente, necesidad de estabilidad. Asimismo, 

según la revisión realizada se identificó que los elementos de motivación son: desafíos, 

cambios, resolución de problemas, beneficiar a otros y trabajo en equipo. Sin embargo, 

identificaron como una posible desmotivación el proceso de software y mantenimiento 

relacionado al ciclo de vida. 

De la investigación de Matturro et al. (2015), se busca identificar las habilidades blandas 

que son más apreciadas dentro de un profesional de la ingeniería de software, para ello el 

estudio realizó encuestas a 35 profesionales de Ingeniería de Software en Uruguay. La 

contextualización de la investigación parte de que los soft skills son habilidades 

interpersonales que demuestra que una persona puede comunicarse efectivamente y 

establecer relaciones en grupo o de uno a uno. Por tanto, en la ingeniería de software, 

específicamente en el desarrollo de software varias habilidades son requeridas. Estas 

habilidades encontradas son: resolución de problemas, responsabilidad y compromiso, 

trabajo de equipo, afán de aprender y habilidades comunicativas. 
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De la revisión de la literatura realizada por Alhammad & Moreno (2020), se identifica a la 

motivación como un factor crítico para el éxito en los profesionales involucrados en las 

iniciativas para las mejoras del proceso de software. Los autores han investigado el 

impacto de la gamificación en el aumento de la motivación y compromiso de los equipos 

de trabajo en la mejora del proceso de software. El objetivo de este artículo es investigar e 

informar los avances relacionados sobre este impacto, identificando los desafíos a los que 

se enfrentan las empresas que quieren adoptar gamificación en sus iniciativas de mejora de 

proceso de software (SPI). Siendo uno de los principales desafíos gamificar el proceso de 

software, por lo que involucra la combinación de diferentes aspectos y roles 

organizacionales que requieren el diseño de diversas estrategias de gamificación. Los 

enfoques del proceso de software implican cambios de comportamiento en los individuos, 

es por ello que las investigaciones apuntan a modelos de SPI personalizados, en los que se 

describen cuatro elementos organizacionales: personas, proceso, estructura y 

administración. Para la elaboración de estos modelos, se requiere un gran esfuerzo y 

participación activa del personal, así como tiempo y dinero. 

Entre las conclusiones de Alhammad & Moreno (2020), para determinar cómo impacta la 

gamificación en la motivación y compromiso de los equipos de trabajo para la mejora del 

proceso de software, se encontró que las investigaciones existentes apuntan a fomentar el 

compromiso y motivación para lograr mejoras en el proceso de software, y que en su 

mayoría, realizan la incorporación de elementos de gamificación en sus procesos de mejora 

de desarrollo de software. No obstante, el análisis realizado por los autores no presenta 

resultados claros y concluyentes debido al escaso número de publicaciones de la literatura, 

aunque se han evaluado y validado algunos de ellos. 

De los autores revisados en los párrafos anteriores, se identifica que se debe buscar que los 

equipos de ingeniería de software desarrollen la resolución de problemas, responsabilidad, 

compromiso y trabajo en equipo. Por ello, según esta referencia la solución que se debe 

plantear debe estar orientada a la resolución de problemas y al trabajo en el equipo. 

Tomando en cuenta que el objeto del presente proyecto es en referencia al proceso de 

desarrollo de software, la solución debe estar orientada a ello, ya que como se evidencia en 

la investigación de Beecham et al. (2008), un factor de desmotivación es el proceso de 

desarrollo de software.  
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4.2 TRABAJOS RELACIONADOS 

4.2.1 GAMIWARE: A GAMIFICATION PLATFORM FOR SOFTWARE PROCESS 

IMPROVEMENT 

De acuerdo a Herranz et al. (2015), la motivación es un aspecto importante y el principal 

obstáculo en una organización, y sobre todo en procesos de software. Ellos proponen 

Gamiware, como plataforma de gamificación destinada a incrementar la motivación en el 

personal. Minimiza el costo de implementación de iniciativas de gamificación. 

La motivación es una de las causas más citadas relacionada con los fracasos de proyectos 

de desarrollo de software, asimismo uno de los resultados esperados cuando se aplican 

elementos de gamificación. No existe una plataforma de gamificación diseñada aplicada a 

juegos serios de proyectos de desarrollo de software, sin embargo se presenta Gamiware 

con la finalidad de incrementar la motivación y el compromiso del empleado en iniciativas 

de software. 

Se propone como herramienta de gamificación para lograr compromiso y motivación del 

ingeniero de software. Gamiware se adapta a la organización y es flexible en su uso y 

customización de características, asimismo, puede ser adoptada en entornos altamente 

dependientes de capital humano. 

4.2.2 A SCRUMBAN INTEGRATED GAMIFICATION APPROACH TO GUIDE 

SOFTWARE PROCESS IMPROVEMENT: A TURKISH CASE STUDY 

Según Yilmaz y O’Connor (2016), dada la creciente adopción de las metodologías ágiles a 

medida, al combinar diferentes prácticas ágiles, su investigación se centra en formular un 

caso empírico de la aplicación de una metodología híbrida de Scrumban, con un alcance 

integrado de gamificación, conducida en una empresa mediana. Desde el ámbito turco, se 

observó que las empresas por lo general tienden a inclinarse por adoptar metodologías 

ágiles, tales como Scrum y Kanban. 

Por otra parte, se define al juego como una interacción social estratégica entre personas. 

Esta interacción puede ser aprovechada para mejorar los problemas sociales detectados en 

el desarrollo de software. Desde el punto de vista del autor, se propone en gamificar el 

desarrollo de software y así alentar a que los usuarios estén más integrados con su equipo, 

y que también los motive a usar sus habilidades y conocimiento más efectivamente. 
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El autor propone una pregunta que intentará responder en su investigación: ¿Se mejora el 

proceso de desarrollo de software al usar Scrumban con un framework de gamificación 

integrado? Al desarrollar su propuesta los autores consideran utilizar el framework de 

diseño de juegos propuesto por Werbach (Framework 6-D): 

1. Define business objectives. Incrementar la motivación intrínseca y extrínseca, mejorar 

las interacciones sociales, mejorar la percepción de la comunidad, mantener la percepción 

de progreso, mejorar el entretenimiento.  

2. Delineate target behaviours and define metrics to evaluate them. Completar más tareas, 

conforme avanzan de nivel pueden completar tareas más difíciles y desafiantes. Alentar la 

cooperación, los jugadores pueden escoger las tareas que realizarán, dependiendo del nivel. 

Compartir la experiencia. Los jugadores que avanzan más rápido pueden ayudar al resto. 

3. Describe the players. Se utiliza el modelo de bartles: Achievers, explorers, socializers y 

killers. 

4. Generate activity cycles. El sistema de puntuaciones permite que se generen ciclos de 

actividad constante. 

5. Don't forget the fun. Conseguir badges y avatar le adhiere el entretenimiento. 

6. Deploy the appropriate tools. Se revisó el flujo de trabajo relacionado a los principios 

del diseño de juego. 

4.2.3 GAMIFICATION AT SCRAIM 

De la investigación de Silva et al. (2016), su planteamiento tiene como objetivo el uso de la 

gamificación para incentivar a los desarrolladores en el uso de herramientas ágiles o 

adoptar metodologías de trabajo ágiles, los cuales dan beneficios. Sin embargo, en orden 

para adoptar herramientas ágiles, se debe recibir conocimientos acerca de estos, los cuales 

pueden generar un disturbio al cambiar sus flujos de trabajo. Por ello para hacer que el 

equipo de desarrollo usen herramientas ágiles, los autores emplean gamificación con el 

sistema SCRAIM y buscan responder las siguientes preguntas: 

● ¿Cuál es la combinación más aceptable de elementos de juego? 

● ¿Cómo mitigar los riesgos asociados a la gamificación? 

● ¿Cómo asegurar los valores del manifiesto ágil de desarrollo de software? 

Durante la investigación se busca completar entrevistas que permitan conocer las 

motivaciones y limitantes del uso de herramientas gamificadas. Diseñar un alcance de 
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gamificación con SCRAIM. Desarrollar un prototipo para integrar el alcance de 

gamificación con SCRAIM. Probar y validar la estrategia desarrollada. La investigación 

utiliza el diseño de juegos de Werbach (Framework 6-D): 

1. Define business objectives. Compromiso del uso de SCRAIM, mejorar la eficiencia y 

proveer ayuda mutua. 

2. Delineate target behaviours and define metrics to evaluate them. Completar detalles de 

tareas y verificar los campos principales, completar tareas, colaboración entre elementos de 

proyecto, mejorar la cultura del trabajo con el elemento sorpresa, leaderboards, promover 

ayuda mutua. 

3. Describe the players. Se utiliza el modelo de Kim 

4. Generate activity cycles. Desafíos diarios 

5. Don't forget the fun. Los desafíos diarios, llamados de ayuda, competición de buenas 

prácticas y la mascota. 

6. Deploy the appropriate tools. Es la lógica resultante de todos los pasos previos. 

4.2.4 SISTEMA GAMIFICADO PARA EL APRENDIZAJE DEL PROCESO DE 

DESARROLLO SCRUM 

De acuerdo a la investigación de Angarita & Guapacha Hernandez (2019), se enfatiza que 

el uso de metodologías ágiles como Scrum es fácil de entender, pero se debe fomentar el 

aprendizaje de este. Por ello, el objetivo de la investigación es implementar y evaluar un 

sistema gamificado para aprender Scrum con el rol del Scrum Master. 

Se menciona a scrum como un proceso ágil para gestionar proyectos. Por otro lado, 

respecto al aprendizaje, los juegos son una alternativa respecto al enfoque tradicional. Por 

ello en la investigación se detalla la implementación del sistema gamificado para permitir 

aprender Scrum como un caso práctico. 

Según los trabajos relacionados, se ejemplifican juegos y soluciones relacionadas al uso de 

Scrum, identificando las siguientes debilidades: los participantes requieren conocer de 

Scrum, no cubren en su totalidad las prácticas de Scrum, algunos no muestran seguimiento 

del progreso y se evidencia carencia de artefactos. Por ello la propuesta de la investigación 

busca cubrir esas debilidades. 

Por otro lado, los componentes son: el jugador, el equipo de desarrollo, product backlog, 

Sprint Manager y eventos. La implementación es una especie de serious game en la que el 
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que hace de scrum master puede gestionar los recursos dentro del juego, que son 

personajes cada uno con habilidades específicas. El juego como tal no es multijugador 

como menciona el artículo, va enfocado al punto de vista del Scrum Master. 

4.2.5 PROJECT MANAGEMENT GAME 2D (PMG-2D): A SERIOUS GAME TO 

ASSIST SOFTWARE PROJECT MANAGERS TRAINING 

Según la investigación de Lino et al. (2015), existe la necesidad de elaborar una propuesta 

de solución que sirva para enseñar a aquellas personas con pocos conocimientos en gestión 

de proyectos de software. Esta solución propone un juego serio que simula la gestión de un 

proyecto de software a cargo de una persona que juega como gestor, y por tanto, realiza 

actividades relacionadas a la gestión de software a lo largo de todas sus fases.  

De acuerdo a la propuesta del juego, en cada fase se realizan actividades propias de cada 

fase del desarrollo de software, así como también al personaje del gestor se incorpora 

actividades como comer, descansar y otras necesidades básicas. 

Asimismo, la propuesta considera que los recursos humanos del proyecto, que son roles no 

asociados al jugador, tengan comportamientos asociados a las personalidades de las 

personas, y por ello, se hace referencia al modelo de los Cinco Grandes Factores de 

McDougall. Estos comportamientos determinan el avance del proyecto de los empleados, 

los cuales son puestos en función de fórmulas elaboradas por los autores. 

De las conclusiones de la investigación, se encontró que hubo un 84% de usuarios 

motivados por el inicio del juego, un 96% concuerda que el juego es relevante, un 40% 

concuerda que el juego es parcialmente más difícil de entender, un 56% estuvo de acuerdo 

en mostrarse satisfecho con el juego, un 88% mostró que tuvo que hacer esfuerzo para 

lograr buenos resultados, un positivo 76% encontró desafiante el juego, el 84% encontró 

que desarrolla habilidades y competencias, el 80% encontró entretenido el juego y 

finalmente el 84% señala retener el conocimiento transmitido por el juego. 

4.2.6 INTRODUCING GAMIFICATION TO INCREASE STAFF INVOLVEMENT 

AND MOTIVATION WHEN CONDUCTING SOFTWARE IMPROVEMENT 

INITIATIVES IN SMALL-SIZED SOFTWARE ENTERPRISES 

De la investigación de Ivan et al (2019), el objetivo propuesto es motivar y comprometer al 

personal, a colaborar y compartir conocimiento dentro de una pequeña empresa en el 

proceso de software mediante el uso de gamificación en la herramienta GamiSPI. Las 
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interrogantes que formulan son cómo adoptar SPI (mejora en el proceso de software) y qué 

obstáculos impiden a las pequeñas compañías a adoptar SPI. Producto de la investigación, 

los papers encontrados se enfocan en cómo orientar a las pequeñas y medianas empresas de 

software a mejorar su proceso de software mediante el uso de modelos SPI y cómo se 

puede conseguir éxito a través de los factores humanos: colaboración, definir estrategias, 

entrenamiento y capacitación, y socializar con el personal. Como resultados, los autores 

pueden concluir que el uso de la gamificación puede llevar a un entorno colaborativo en el 

cual se motiva al personal a lograr el éxito en la empresa.  

 

4.3 CONCLUSIONES 

En referencia a las bibliografías presentadas, se observa que existe una tendencia a 

proponer e implementar soluciones gamificadas para el desarrollo de software. Sin 

embargo, las soluciones gamificadas dan como resultados que atacan meramente en el 

aspecto del cumplimiento de las actividades.  

Por ello, el presente proyecto propone un juego serio, dada la naturaleza de motivación 

intrínseca que puede causar a los usuarios objetivo; además, se acoge ciertos elementos de 

la investigación de Angarita & Guapacha Hernandez (2019). Para efectos de los cuales, se 

busca simular los ciclos de desarrollo de software, con personajes o perfiles que son 

participantes en el juego y que tienen determinadas funciones. Asimismo, se incorpora el 

elemento de multijugador para el trabajo de equipo y también de multiequipos, con la 

finalidad de que pueda generar competencia y permita dar ciclos de actividad entre los 

usuarios objetivo. 

De la misma manera, la propuesta hará uso de un modelo iterativo de forma genérica, ya 

que existe una variedad de metodologías y marcos de trabajo que son utilizados por 

diversas empresas siendo la tendencia los modelos iterativos (Leach, 2016). 

 

5 PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 

5.1 FUNDAMENTO DEL NEGOCIO 

Se plantea una propuesta de sistema de trabajo para el desarrollo de un juego serio que 

aumente la motivación y compromiso de un equipo de desarrollo de software. Para ello se 
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hará uso de eXtreme Programming como metodología de desarrollo ágil y Scrum como 

marco de trabajo considerando sus guías y buenas prácticas para la gestión del proyecto. 

5.2 MISIÓN 

Crear e implementar juegos serios que correspondan a las necesidades de aprendizaje de 

los usuarios y aumentar su motivación y compromiso. 

5.3 VISIÓN 

Ser la fábrica de software que lidere e innove desarrollo de juegos serios transformando el 

comportamiento de los usuarios 

5.4 VALORES 

Para el desarrollo de juegos serios, se requiere una alta capacidad para trabajar en equipo, 

en el cual se debe mantener el respeto por las ideas, opiniones y propuestas de todos los 

miembros, y así lograr un equipo autogestionado y comprometido con los objetivos a fin 

de lograr la satisfacción de los clientes y el éxito de los proyectos de software. 

5.5 DISEÑO DEL JUEGO 

5.5.1 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

El juego consiste en el avance de un proyecto de software con requerimientos ya definidos 

y estimados. Puede ser completado por varios jugadores organizados en equipos de tres 

personas, y bajo la modalidad de competencia los equipos coordinan y realizan acciones a 

lo largo del juego para completar el proyecto a cargo en el menor tiempo posible. El juego 

podrá jugarse sobre tres niveles de dificultad, empezando por el nivel básico, y bajo reglas 

inherentes al negocio traducidas en eventos fortuitos situacionales del proyecto, que tienen 

impacto positivo o negativo en el desarrollo del proyecto. El objetivo del juego, es 

fomentar la motivación y compromiso de los miembros que forman parte del equipo de 

desarrollo de software, en la gestión del proceso de desarrollo de software, desde el punto 

de vista de aplicar asignaciones de tareas según priorizaciones, minimización de costos y 

cumplimiento de los objetivos. 

5.5.2 GAME DESIGN DOCUMENT 

5.5.2.1 GÉNERO 

El género del juego se clasifica como estrategia, ya que los jugadores tomarán decisiones 

sobre qué requerimientos deberán ser asignados, atendidos hasta poder completarlos, 
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considerando aquellos eventos fortuitos que se dan eventualmente en los proyectos de 

software reales y que tienen impacto sobre el avance del proyecto. 

5.5.2.2 MODALIDAD DE JUEGO 

El juego propuesto está orientado a jugarse en modo multijugador, con la finalidad de 

motivar a que los participantes se esfuercen por idear una estrategia para optimizar los 

costos y tiempos. 

5.5.2.3 HISTORIA 

El proceso de desarrollo de software contiene fases relacionadas a: análisis, diseño, 

desarrollo, pruebas y despliegue. Estas fases están presentes durante el desarrollo del 

proyecto, y dependiendo del modelo de trabajo de los equipos, pueden ejecutarse de 

distintas maneras, siguiendo modelos como waterfall, iterativo, agile, Rapid Application 

Development. 

De estos modelos identificamos el modelo waterfall como un modelo de un solo ciclo, en 

el que las 5 fases del desarrollo de software se completan secuencialmente partiendo desde 

el análisis hasta el despliegue del software. Por otro lado, el modelo iterativo propone 

ciclos de iteraciones aplicados al diseño, desarrollo y testing, por lo que el ciclo de vida de 

software parte con un análisis inicial definido, y luego en la ejecución del diseño, 

desarrollo y pruebas pueden darse ciclos con la finalidad de obtener feedback al final de 

cada ciclo de iteración y esto sirva para realizar mejoras al producto; y por último se tiene 

la fase de despliegue. 

El juego está propuesto para seguir un modelo iterativo, con la finalidad de dar una mayor 

dinámica al juego, obteniendo feedbacks al final de cada iteración. 

En base a lo señalado, el juego se define como la resolución de un proyecto de software 

que cuenta con requerimientos que el juego presenta a los equipos, estos requerimientos 

cuentan con tiempos estimados de desarrollo definidos en horas, incluyendo la 

identificación de horas dedicadas a los componentes técnicos del requerimiento. Los 

requerimientos deben ser completados en base a priorizaciones de realización y según los 

perfiles de los desarrolladores que se les asignen a los jugadores del rol mencionado. Estos 

perfiles cuentan con características que condicionan las elecciones que puedan hacer los 

jugadores. Dichas características son de aspecto técnico y medible como tecnologías que 

utiliza, eficiencia según la tecnología que utilice, costo por hora de trabajo.  
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De la misma manera, el proyecto cuenta con un presupuesto referencial destinado al gasto 

de recursos, y con un aproximado de días de duración referencial, los cuales, servirán para 

dar un feedback al usuario al establecer un rango de clasificaciones de reconocimiento, 

respecto al uso de presupuesto y tiempo empleado en la resolución de los requerimientos. 

De lo propuesto, el juego contará con simulaciones del avance de los requerimientos por 

cada iteración los cuales tienen tiempos definidos según el proyecto modelo que se haya 

elegido. Por tanto, el juego se desarrolla por iteraciones simuladas, de los jugadores en 

simultáneo, hasta que al menos uno de los equipos haya alcanzado cubrir el desarrollo de 

los requerimientos y se haya llevado todos los requerimientos a la fase de despliegue. 
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5.5.2.4 INTERFAZ DE USUARIO 

- Pantalla principal de juego: en esta pantalla se cuenta con una mesa de 

competencia en donde cada jugador va ingresando a la partida, la cual puede iniciar 

como mínimo con 2 equipos compuestos por 3 personas. Se mostrará una baraja de 

eventos los cuales serán asignados cuando ocurra un evento fortuito. 

 

Figura 4. Pantalla “partida de juego”. Elaboración propia 

- Pantalla de asignaciones de perfiles y de selección de tareas: en esta pantalla se 

va a planificar la asignación de perfiles, para ello el jugador con el rol de gestor 

deberá asignar sus compañeros los perfiles con los que jugarán la partida, 

considerando sus habilidades, experiencia y costo por hora. Asimismo, los 

jugadores con el rol de programador podrán asignarse las tareas diarias para 

cumplir los requerimientos, en función de su perfil asignado. 
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Figura 5. Pantalla de asignación de requerimientos. Elaboración propia 

- Pantalla de estado del proyecto: en esta pantalla se puede visualizar el estado 

actual del proyecto, en términos financieros y globales, así como el estado de los 

requerimientos y su progreso. 

 

Figura 6. Pantalla de estado del proyecto. Elaboración propia 
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- Pantalla de ranking: en esta pantalla se mostrará a los jugadores que está 

liderando el proyecto en base a la ejecución de sus asignaciones realizadas. La 

visualización del ranking será por nivel. 

 

Figura 7. Pantalla de ranking. Elaboración propia 

- Pantalla de ganador: en esta pantalla se mostrará al jugador (representante del 

equipo) ganador, quien finalmente ha completado culminado todas las asignaciones 

y ha sabido tomar decisiones frente a los eventos que se le asignó. 
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Figura 8. Pantalla de ganador. Elaboración propia 

 

5.5.2.5 OBJETIVOS 

El objetivo del juego es motivar a que el usuario analice y tome decisiones en equipo para 

poder completar los requerimientos en el menor tiempo posible, considerando que en 

determinadas situaciones ocurren eventos fortuitos que impactan positiva o negativamente 

el desarrollo del proyecto. 

5.5.2.6 REGLAS 

R.N. 1. Definición de un proyecto.- Un proyecto de software debe contar con una cantidad 

de requerimientos a desarrollar, no puede existir un proyecto sin al menos un 

requerimiento dentro de su alcance. 

R.N. 2. Los requerimientos tienen especificaciones nominales, así como especificaciones 

con valores cuantitativos y cualitativos. Estos son: Tiempo estimado de desarrollo (dentro 

del tiempo estimado puede subdividirse por tiempo para cada componente), tiempo real de 

desarrollo, nivel de prioridad, fase en la que se encuentra, estado en el que se encuentra. 

Los requerimientos pueden ser desarrollados por uno o más desarrolladores, los cuales 

deben contar con las habilidades que se requieren para desarrollar un componente en 

específico. 
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R.N. 3. Los componentes son parte de cada requerimiento, los cuales se traducen a 

realizarse según una herramienta tecnológica, como por ejemplo: programación frontend, 

programación de lógica de negocios (backend), programación de la IA, programación de 

animaciones, etc. Un componente del requerimiento no puede ser desarrollado por más de 

un desarrollador, con excepción de que haya ocurrido un cambio de asignaciones o un 

evento que no permita que el desarrollador asignado no pueda continuar y tenga que 

cambiarse por otro desarrollador. 

R.N. 4. Fase de desarrollo de software.- Las fases que corresponden al desarrollo de 

software son 5: Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue.  

La fase de análisis es una etapa que al momento de iniciar el juego ya se encuentra 

completada, toda vez que al usuario se presenta el perfil de los requerimientos al iniciar el 

juego. 

La fase de diseño y pruebas son fases en las que las actividades no requieren que el usuario 

realice ajuste alguno.  

La fase de desarrollo es una fase en la que el jugador hace uso de sus cálculos para 

priorizar los requerimientos a desarrollar y por tanto, asignar los recursos que realizarán los 

requerimientos. No se puede iniciar la simulación de la fase de desarrollo hasta que la 

etapa de asignaciones haya sido completada. De la misma manera, esta fase sobre la que se 

centra el desarrollo de la partida.  

La fase de despliegue es la fase final en la que se habilita cuando el primer jugador 

completa todos los requerimientos según el cálculo de tiempos. 

R.N. 5. Iteraciones. Las iteraciones son periodos de tiempo (en días) para que los jugadores 

puedan definir los requerimientos que se desarrollarán en ese lapso de tiempo. Dado que se 

trata de emular una situación real, los programadores no pueden cumplir más de 40 horas 

de trabajo por cada 7 días dentro de la iteración (8 horas diarias). Las iteraciones deben 

completarse con un máximo de programadores trabajando en simultáneo durante un día, el 

cual se definirá al inicio de la partida. 

R.N. 6. Determinación de los roles del equipo. Los roles se distribuyen aleatoriamente en 

el equipo, antes de iniciar el juego. La distribución es como sigue: 1 persona es gestor y las 

otras 2 personas son programadores sin considerar que tengan un perfil. 
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R.N. 7. Funciones del gestor. Una vez uno de los jugadores asuma el rol de gestor, puede 

determinar con qué perfil de programador jugarán sus compañeros de equipo. Durante los 

eventos fortuitos puede realizar cambios de perfiles a sus programadores, en caso de que el 

evento fortuito de la alternativa de realizar un cambio de perfil. 

R.N. 8. Funciones del programador. Una vez uno de los jugadores tenga el rol de 

programador, diariamente tiene la opción de elegir los requerimientos que completará. 

R.N. 9. Evento fortuito.- Son eventos que pueden ocurrir durante los días hábiles de cada 

iteración, estos eventos son situaciones desfavorables que son: Retiro de uno de los 

programadores del proyecto por motivos personales. Ausencia de un personal por un 

número limitado de días. Replanteamiento de requerimientos. La ocurrencia de los eventos 

fortuitos es en un mismo día para ambos usuarios, con excepción de que el recurso o 

requerimiento afectado es según el que tenga un porcentaje mayor a presentar ocurrencias. 

El mecanismo de probabilidad ocurrencia es según un determinado nivel de juego. 

R.N. 9. Fin del juego .- El juego finaliza si uno de los equipos en juego completa todos sus 

requerimientos primero, a medida que van avanzando las iteraciones.  

En caso exista un estancamiento de avance entre los equipos, ambos gestores de los 

equipos pueden solicitar finalizar el juego con el consentimiento del otro gestor. En caso 

un gestor que no acceda a finalizar el juego, el otro gestor tiene la opción de abandonar la 

partida, pero con una penalización de puntaje. 

R.N. 10. Determinación del Ganador.- Una vez finalizado el juego, se determinan los 

puntajes por medio de la cantidad de horas completadas hasta el momento en que finaliza 

el juego prorrateado por el total de presupuesto estimado entre el presupuesto gastado. En 

caso el otro equipo haya abandonado. El ganador es el que tiene más puntos. 

R.N. 11. Acumulación de experiencia.- Los jugadores acumulan puntos de experiencia por 

cada partida ganada, la cantidad de puntos de experiencia ganada es 100.  

5.5.2.7 CARACTERÍSTICAS 

Se presentan las características que va a tener el juego, las cuales están relacionadas con 

los roles de jugadores, niveles del juego, mesa de competencia y juego, y por último el 

dinamismo. 
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● Roles: gestor de proyectos, que participa en la distribución y asignación de 

requerimientos a su equipo, el cual está conformado por desarrolladores de 

software, quienes tienen habilidades para analizar y programar las tareas asignadas 

por su jefe de proyecto. Cada desarrollador tiene un costo por hora, un nivel de 

experiencia y un porcentaje de eficiencia, el cual será determinante para completar 

sus actividades. 

● Competencia y juego: cada equipo conformado por un gestor de proyectos y 2 

programadores, tendrá la misión de completar todos sus requerimientos (similares 

para todos los equipos) como parte de un mismo proyecto. A cada equipo se le 

asigna un evento fortuito cada cierto periodo de tiempo, el cual puede impactar 

positiva o negativamente su proyecto. Por lo que el equipo, que mejor distribuye, 

asigne sus tareas y tome decisiones acertadas, logrará posicionarse como ganador 

cuando todos sus requerimientos se hayan completado. 

● Niveles: el juego tendrá 3 niveles de dificultad: nivel básico, nivel medio y nivel 

avanzado. Los cuales guardan relación directa con los eventos fortuitos que son 

asignados a los equipos. 

● Dinamismo: el juego aumentará su nivel de dificultad a medida que se cumplan 

determinados porcentajes de avance de proyecto y conforme se vayan asignando 

los eventos fortuitos. 

5.5.2.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Se detallan los requerimientos técnicos del juego a nivel de hardware y software para su 

implementación: 

● El lenguaje de programación para su implementación será C# 

● El IDE para su desarrollo será Microsoft Visual Studio Community 2019 

● Se integrará el motor de juegos Unity, el cual es compatible con Visual Studio y 

C#. 

● Se usarán gráficos en 2D para la implementación del juego 

● Como mínimo 8GB de RAM y procesador Core i5 para su implementación. 

● Sistema operativo requerido Windows 7 como mínimo. 

● Compatibilidad con Chrome, Firefox y Edge 
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● Integración de sonido para los efectos de culminación de tareas, asignación de 

requerimientos y eventos fortuitos, así como también para jugador ganador del 

juego. 

5.5.3 DINÁMICA DEL JUEGO RESPECTO AL OBJETIVO 

En relación al logro de objetivos, el jugador podrá visualizar en todo momento su avance 

de requerimientos completados a lo largo de la partida. Asimismo, podrá visualizar qué 

equipo está liderando el proyecto a fin de considerar realizar cambios o tomar mejores 

estrategias para ocupar el primer puesto como equipo. 

En relación a la recompensa, los jugadores reciben puntos por cada requerimiento 

completado que suman a su nivel de clasificación. Al final de la partida el jugador, se 

multiplican los puntos recibidos por completar los requerimientos. Estos puntos se definen 

según el nivel de clasificación del jugador. El rango de niveles de clasificación son los 

siguientes: 

Rango/Nivel Cantidad de puntos de 

experiencia requerido 

Jugador Principiante 0 - 1000 

Jugador Aficionado 1001- 2500 

Jugador Avanzado 2501- 10000 

Jugador Master 10001- 30000 

Tabla 1. Rango de niveles del Gestor de proyectos. Elaboración propia 

 

En relación a la expresión, los jugadores, tendrán un chat por equipo, en el cual podrán 

realizar coordinaciones para los requerimientos asignados, así como elaborar estrategias y 

tomar decisiones que permitan completar los requerimientos. 
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En relación a la competencia, los equipos partida a partida, completan sus requerimientos, 

y compiten entre sí, para ocupar las primeras posiciones, la visualización del estado del 

proyecto y el ranking de cada iteración, les va a generar motivación y estar 

comprometidos, a fin de poder ganar a su rival. 

5.5.4 VALIDACIONES Y MEDICIONES DEL JUEGO 

Dado que el objetivo del juego es aumentar la motivación y generar mayor compromiso del 

equipo de desarrollo en la implementación de un proyecto de software, se plantea la 

realización de encuestas de satisfacción hacia jefes de proyectos y equipos de desarrollo, 

quienes tienen participación directa en los roles del juego. Los participantes serán 

evaluados antes de visualizar el prototipo del juego, mediante el cual se desea obtener lo 

que esperan del juego. Por último, luego de haber visto el prototipo, se desea obtener y 

comparar los resultados, para saber su nivel de satisfacción y que mejoras se podrían 

incluir considerando que ellos serán los usuarios finales. El número de encuestados fue de 

20 personas entre jefes de proyectos y miembros del equipo de desarrollo de software, los 

cuales tuvieron acceso a las 2 encuestas desarrolladas por la herramienta de formularios de 

Google. 

Las preguntas de las encuestas se detallan a continuación: 

Encuesta previa a la visualización del prototipo: 

● ¿Qué tipo de competencias desean visualizar en el juego? 

○ Trabajo en equipo 

○ Solución de problemas 

○ Toma de decisiones 

○ Comunicación 

○ Estrategias 

● ¿Qué tipo de tareas creen que deben realizar los jugadores? 

○ Asignar requerimientos 

○ Decidir en equipo 

○ Descubrir información 

○ Explorar soluciones 

○ Adquirir conocimientos 
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● ¿Qué eventos fortuitos (positivos) de proyectos reales esperan que muestre el 

juego? 

○ Apoyo de un miembro del equipo 

○ Reducción de tiempo estimado de un requerimiento 

○ Refinamiento del requerimiento 

○ Criterios de aceptación completo de un requerimiento 

● ¿Qué eventos fortuitos (negativos) de proyectos reales esperan que muestre el 

juego? 

○ Ausencia de un miembro del equipo 

○ Repriorización de un requerimiento 

○ Problemas técnicos con herramienta de trabajo 

○ Reformulación de un requerimiento 

○ Incapacidad de un miembro del equipo 

● ¿Qué dificultad de juego se imaginan en un entorno de estrategias? 

○ Fácil 

○ Media 

○ Difícil 

○ Muy difícil 

● ¿Cómo calificaría al ganador del juego? 

○ Mayor cantidad de requerimientos completados 

○ Mayor cantidad de eventos fortuitos negativos atendidos 

○ Mayor cantidad de eventos fortuitos positivos atendidos 

○ Gana el nivel medio 

○ Gana el nivel avanzado 

● ¿Qué aspecto visual tiene en mente para el juego? 

○ Entorno 2D 

○ Entorno 3D 

 

Encuesta posterior a la visualización del prototipo: 

● ¿Qué parecido tiene la asignación de requerimientos del juego que de un proyecto 

real? (1 muy baja, 2 baja, 3 neutro, 4 alta, 5 muy alta) 

● ¿Los roles de los jugadores y sus actividades cumplen con sus expectativas? (1 muy 

baja, 2 baja, 3 neutro, 4 alta, 5 muy alta) 
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● ¿Los eventos fortuitos planteados son aceptables? (1 muy baja, 2 baja, 3 neutro, 4 

alta, 5 muy alta) 

● ¿Qué tan conforme te sientes con la dinámica del juego? (1 muy baja, 2 baja, 3 

neutro, 4 alta, 5 muy alta) 

● ¿Los gráficos del juego fueron los esperados? (1 muy baja, 2 baja, 3 neutro, 4 alta, 

5 muy alta) 

● ¿La propuesta de juego serio te genera motivación para completar los 

requerimientos? (1 muy baja, 2 baja, 3 neutro, 4 alta, 5 muy alta) 

● ¿La propuesta de juego serio, te permite estar comprometido para elaborar 

estrategias y coordinar en equipo la solución a los requerimientos? (1 muy baja, 2 

baja, 3 neutro, 4 alta, 5 muy alta) 

 

Los resultados de las encuestas se encuentran en la sección 8 de anexos, no obstante cabe 

mencionar que el resultado de la encuesta previa a la visualización del prototipo, ha 

permitido conocer y actualizar aquellas características que los usuarios finales desean en el 

juego serio. Asimismo, el resultado final de la encuesta post visualización del prototipo nos 

indica que el nivel de aceptación del prototipo y las características que tendrá el juego serio 

son altas, lo cual es un buen indicador para la aceptación del proyecto. 

 

5.5.5 ALCANCE 

El alcance del juego contará con los siguientes requerimientos: 

Código Descripción 

RQ-001 Se permitirá seleccionar el rol del jugador al ingresar al juego. Este 

puede ser gestor de proyectos o desarrollador. Asimismo, se podrá 

ingresar un nombre, el cual será visible dentro del juego. 

RQ-002 Se permitirá jugar en modo online multijugador. 

RQ-003 Se permitirá crear una partida al rol de gestor de proyectos, la cual 

tendrá un código de partida y una cantidad de equipos mínimo 2 y 

máximo 3. 
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RQ-004 Se permitirá ingresar a una partida como desarrollador, quién deberá 

asignarse a un equipo comandado por un gestor de proyecto. El equipo 

está conformado por 1 gestor de proyectos y 2 programadores. 

RQ-005 La partida de juego se habilitará una vez conformado 2 equipos. La 

opción de iniciar el juego, será visible solo para el gestor que haya 

creado la partida. 

RQ-006 Se permitirá al gestor de proyecto, creador de la partida, configurar las 

opciones que tendrá el proyecto a ejecutar en el juego, las cuales son: 

cantidad de requerimientos a realizar de todo el proyecto y duración en 

días del proyecto. 

RQ-007 El desarrollador podrá llevar a cabo la ejecución de los requerimientos, 

solo podrá realizar máximo 2 requerimientos al día. Y tendrá la opción 

de apoyar a su compañero de equipo en otros requerimientos, sin 

exceder la cantidad máxima. Asimismo, el desarrollador tendrá un 

tiempo de ejecución del requerimiento. 

RQ-008 La partida de juego permitirá asignar 1 evento fortuito, de un mazo de 

eventos, al iniciar el día #2 del juego, el cual debe ser analizado por el 

gestor del proyecto de cada equipo, quien determinará o asignará qué 

requerimientos van a realizar sus desarrolladores. 

RQ-009 Los eventos fortuitos, se mostrarán visualmente como barajas dentro de 

un mazo, estos deben tener impacto positivo o negativo en la ejecución 

de los requerimientos del proyecto. Una vez asignado el evento, este es 

retirado del mazo de barajas. La cantidad de eventos fortuitos será la 

cantidad de días que tenga el proyecto. 

RQ-010 Se permitirá 3 niveles de dificultad de partida, básico, medio y 

avanzado. La partida inicia con el nivel básico. La transición de un 

nivel inferior a uno superior, será automática y dependerá del avance 

del proyecto y de la cantidad de eventos fortuitos asignados. 
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RQ-011 Los eventos fortuitos serán generados según el nivel de dificultad, para 

ello se tiene la siguiente configuración: 

nivel básico: 50% eventos positivos y 50% eventos negativos (50% 

críticos y 50% no críticos) 

nivel medio: 25% eventos positivos y 75% eventos negativos (25% 

críticos y 75% no críticos) 

nivel avanzado: 10% eventos positivos y 90% eventos negativos (10% 

críticos y 90% no críticos) 

RQ-012 Se asignará dos tipos de IA, aleatorio para el nivel básico y una función 

maximizadora para los niveles medio y avanzado, que asigne el evento 

fortuito negativo que tenga mayor impacto en el proyecto. 

RQ-013 Se permitirá al final del día visualizar el ranking de equipos que estén 

liderando el proyecto, en base a la mayor cantidad de requerimientos 

completados. 

RQ-014 Se permitirá visualizar al final del día el estado del proyecto por equipo, 

en el cual se visualizará los requerimientos pendientes, completados, 

eficiencia de los desarrolladores. 

RQ-015 Se permitirá la visualización del equipo ganador de la partida, quién 

será aquel que haya completado todos los requerimientos. 

RQ-016 Se integrará sonido en la partida del juego, inicio y fin de partida, 

realización de los requerimientos de los desarrolladores, tiempo restante 

(contra reloj) de un requerimiento, asignación de un evento fortuito, 

asignación de actividades del gestor del proyecto y ganador de la 

partida. 

RQ-017 Se integrarán efectos visuales y gráficos en la realización de los 

requerimientos de los desarrolladores así como en la asignación de 

eventos fortuitos y transición de un nivel a otro. 

RQ-018 Se permitirá el envío de mensajes entre jugadores del mismo equipo 
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con la finalidad de hacer coordinaciones internas. 

RQ-019 Se almacenará la información en base de datos de cada partida, la cual 

tendrá el código de partida, cantidad de requerimientos, estado de la 

partida, integrantes, cantidad de equipos, y equipo ganador. 

RQ-020 Los eventos fortuitos positivos y negativos (críticos y no críticos), se 

almacenarán en base de datos 

RQ-021 Se almacenará la información en base de datos de los niveles y eventos 

fortuitos asignados en cada partida 

 

Tabla 2. Requerimientos del proyecto. Elaboración propia 

5.6 TECNOLOGÍAS A USAR 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se consideran las siguientes herramientas 

tecnológicas: 

C# 

Es un lenguaje multiparadigma creado por Microsoft, que permite la creación de software 

sobre la plataforma .NET. Se utilizará este lenguaje de programación debido a la gran 

demanda de desarrollo de juegos con Unity. 

Microsoft Visual Studio 

Es la herramienta de entorno de desarrollo integrado (IDE) creada por Microsoft para crear 

aplicaciones multiplataforma y codificadas en diversos lenguajes de programación. La 

versión a utilizar será Community, ya que se encuentra en modo gratuito, respecto a 

Professional o Enterprise que son de pago. La versión a utilizar será Visual Studio 

Community 2019. 

SQLite 

Se usará esta herramienta como sistema de gestión para la base de datos, en el cual se 

almacenará la información del juego, como los puntajes, las fases y sus respectivas 

actividades como parte del desarrollo de un proyecto dentro del juego. SQLite es de uso 

gratuito y es compatible con la plataforma Unity. 
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Unity 

Creado por la empresa Unity Technologies, se usará esta herramienta como motor de 

videojuegos para la creación e implementación de componentes de juego. Se utilizará esta 

tecnología debido a que es multiplataforma, gratuita y cuenta con una comunidad extensa 

de desarrolladores Unity. 

Github 

Es la plataforma que permitirá almacenar y gestionar repositorios de proyectos de 

software. Usa el sistema de control de versiones Git, que permite actualizar la versión del 

proyecto y permitir la visualización de los cambios. 

Las herramientas para la gestión del proyecto son las siguientes: 

JIRA 

Se usará esta plataforma para planificar, supervisar y publicar actividades que permitan 

hacer seguimiento a un determinado proyecto, así como también reportar y atender 

incidencias relacionadas a dichas actividades. 

Microsoft Project 

Herramienta creada por Microsoft para la gestión de proyectos. Se utilizará esta 

herramienta para la elaboración y seguimiento del cronograma de la gestión de este 

proyecto. 

Angular  

Framework de aplicaciones web open source, que utiliza typescript. Se utilizará para 

elaborar la parte frontend del proyecto.  

 

5.7 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

La arquitectura de la aplicación es un tema fundamental que debe ser definido para la 

elaboración de un sistema, ya que establece una estructura base de los componentes y sus 

relaciones que integran un sistema, con la finalidad de asegurar su usabilidad, 

escalabilidad, performance, disponibilidad, seguridad y funcionalidad. 

Teniendo en cuenta que la presente propuesta es un juego serio, se puede observar según lo 

elaborado por Caltagirone et al. (2002), que busca dar un alcance de arquitectura de 



46 

 

software para juegos online. Por ello, la presente sección está orientada a elaborar una 

propuesta de arquitectura de software. 

De lo referenciado del autor, para la propuesta se tomó la forma de elaborar una 

arquitectura general que está compuesta por dos partes: la aplicación del lado del cliente y 

una aplicación del lado del servidor.  

Dentro de la aplicación del lado del cliente se encuentran componentes que aprovechan los 

recursos del cliente, tales como el componente de gráficos, la lógica de jugabilidad y los 

receptores de acciones de la I.A. 

Dentro de la aplicación del lado del servidor se encuentran componentes encargados de la 

determinación de acciones de la I.A., supervisión de las partidas, seguridad y 

autenticación.  

 

5.7.1 DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA LÓGICA 

La propuesta a nivel general de la arquitectura es como sigue: 

 

Figura 9. Diagrama de la Arquitectura Lógica. Fuente. Elaboración propia 
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Del diagrama, se puede identificar los componentes de la Aplicación Unity y la Lógica de 

negocios de la aplicación son equivalentes a la propuesta de Caltagirone et al., (2002). Por 

ello en las siguientes sub secciones se detalla las partes de cada una de estas. 

5.7.1.1 ANGULAR APP 

El sistema contará con una aplicación web que estará programada en Angular y Net Core, 

debido a que provee la facilidad de mantenimiento, reusabilidad y el objetivo de tener una 

aplicación basada en One-Single-Page. 

Esta aplicación consta de los componentes web y el juego elaborado en Unity. 

 

5.7.1.1.1 WEB APPLICATION 

Este representa la aplicación web construida en Angular, siguiendo la estructura 

recomendada por este framework, y teniendo como componentes el modelo, vista y 

controlador. 

.  

5.7.1.1.2 UNITY APP 

Representa el juego serio propuesto, esta aplicación se da soporte en WebGL, con la 

finalidad de poder alojarse dentro de la aplicación web. A continuación se detalla cada 

parte de la arquitectura del juego 

 

Figura 10. Arquitectura del juego del lado del cliente. Fuente: (Caltagirone et al., 2002) 
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a. Componente de Gráficos (Graphics Component). Este componente se encargará de 

la administración de las vistas, gráficos e inputs. De acuerdo al gráfico, el módulo 

de vistas se encarga de elaborar la interface del jugador utilizando los módulos de 

gráficos e inputs. 

b. Componente de AI (AI). El componente de la Inteligencia Artificial se encarga de 

recibir y transmitir a la partida las acciones que se determinan en el servidor 

respecto a las funciones de elección de eventos. 

c. Librería (Library). Contiene los datos de inicialización del juego, los cuales son 

almacenados en la memoria del cliente para evitar hacer llamadas repetitivas al 

servidor.  

d. Componente de Comandos (Command Component). Este componente administra 

la mensajería y los comandos que puede realizar el jugador. 

e. Componente de física (Physics). Este componente tiene la lógica de la física de los 

objetos del juego. 

f. Componente de detección de colisión (Collision Detection Component). Este 

componente se encarga de verificar que en el módulo de física los objetos no se 

superpongan. 

g. Componente de red. Este componente hace la tarea de configurar la comunicación 

entre la aplicación de servicios del servidor, validar la información y la 

encriptación de la misma. 

h. Controlador Principal (Mayor). Este componente se encarga de hacer la utilización 

de los demás componentes y además establece la comunicación hacia el servidor. 

 

5.7.1.2 ASP NET CORE API 

Se ha propuesto implementar los servicios de la aplicación en NET Core por su alto 

rendimiento, facilidad de mantenimiento, ya que según lo requerido por los juegos es 

necesario contar con una aplicación que tenga poca demora en la respuesta, además la 

facilidad que ofrece elaborar una aplicación en la herramienta de .NET. 

Esta aplicación está compuesta de las capas de implementación de interfaces, la lógica de 

negocios y el acceso a datos. 

5.7.1.2.1 API SERVICE IMPLEMENTACIÓN 
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Se encarga de exponer la comunicación con la aplicación unity. Además en esta capa se 

implementan configuraciones de seguridad. 

a. Rest Handler. Este componente se encarga de manejar las consultas rest, 

destacando que se utilizarán los métodos de autenticación 

b. Web Socket Handler. Este componente se encarga de manejar las consultas por el 

protocolo web socket para la comunicación fluida entre el juego y los servicios del 

proyecto. 

 

5.7.1.2.2 LÓGICA DE NEGOCIOS DE LA APLICACIÓN 

Dentro de esta capa encontramos la lógica de negocio de las partidas y de los usuarios. Por 

ello los componentes se definen como sigue: 

 

Figura 11. Arquitectura del juego del lado del servidor. Fuente: (Caltagirone et al., 2002) 

c. Componente de Usuarios (User Component). Este componente administra la 

información de los usuarios así como la autenticación. 

d. Componente del entorno de juego (World Component). Este componente se 

encarga de administrar el desarrollo de las partidas del juego, en las que tenemos 
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desde el inicio, la composición de los jugadores, las acciones realizadas, entre 

otros. 

e. Componente de Grupos (Groups). Este componente permite administrar 

información relacionada a las agrupaciones de los usuarios, ya sea durante la 

partida o antes de la partida.  

f. Controlador de la I.A. (A.I. Controller). Este componente se encarga de definir las 

acciones a realizar por cada partida, ya que este elemento está presente en todas las 

partidas. 

g. Componente de red (Network Component). Este componente ofrece 

configuraciones de encriptación y de comunicación. 

h. Controlador (Governor). Es el componente que se encarga de controlar las partidas 

del juego, además de utilizar los demás componentes. 

 

5.7.1.2.3 ACCESO A DATOS 

Esta capa se encarga de la persistencia de datos, referente a las partidas, configuraciones de 

usuarios, resultados y puntuaciones. 

a. Usuarios. Este componente se encarga de gestionar el acceso a datos referente a los 

usuarios y sus perfiles. 

b. Recursos. Este componente se encarga de gestionar el acceso a datos referente a los 

datos de configuración del juego, necesarios para generar partidas. 

c. Partida. Este componente se encarga de gestionar el acceso a datos de las acciones 

realizadas durante las partidas, su estado situacional y de los equipos. 
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5.7.2 DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA FÍSICA 

 

Figura 12. Diagrama de la arquitectura física. Fuente. Elaboración propia 

El esquema de la arquitectura física consta de: 

● Usuario Final: El jugador es una persona que se conectará a la Aplicación web 

Angular Net Core. 

● Angular App: Es la aplicación web que utilice una estructura basada en Angular 

NET Core Web Application donde también se desplegará el juego basado en Unity. 

● Asp Net Core Api: Es la aplicación que expondrá servicios referentes a la seguridad 

y al desarrollo de las partidas. 

● Instancia de la base de datos: Es la base de datos donde se almacenará la 

información del juego. 

 

5.8 SUSTENTO DEL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DEL JUEGO SERIO 

La creación de videojuegos es una actividad compleja que requiere de equipos 

multidisciplinarios para asegurar el éxito del desarrollo del juego. Para lograr ello, se debe 

considerar qué se está investigando en la industria de desarrollo de juegos, acerca de las 

metodologías de desarrollo y el ciclo de vida del mismo. Según Aleem et al. (2016) una de 

las metodologías tradicionales de desarrollo es en cascada, y se diferencia del desarrollo de 

videojuegos en la fase de producción (Keith, 2010), ya que la interdependencia de equipos 

y los tiempos de culminación de sus actividades pueden generar una implementación tardía 

de las actividades, lo cual llevaría a retrasos en la continuidad del desarrollo del proyecto.  
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La segunda metodología de desarrollo de software corresponde a las metodologías ágiles, 

las cuales en los últimos años, han tenido protagonismo en el desarrollo de videojuegos. 

Según Barbosa & Godoy (2010) una de las metodologías más usadas para el desarrollo de 

videojuegos es eXtreme Programming (XP), en la cual se fomenta los principios de 

comunicación, coraje, retroalimentación, respeto y simplicidad. Las prácticas que propone 

esta metodología fueron establecidas para aplicar esos valores, bajo la dirección de un 

coach, quien se encarga de facilitar la dinámica para el desarrollo e involucramiento de 

todo el equipo. Por otro lado, en Petrillo & Pimenta (2010), hacen un estudio para 

identificar buenas prácticas en el desarrollo de juegos bajo metodologías ágiles, en el cual 

evidencian que el uso de XP y el marco de trabajo Scrum han permitido obtener el 92% y 

85% de adopción de buenas prácticas para los juegos Trade Empires y Cel Damage, siendo 

estas buenas prácticas: centrarse en el producto, estimulación de la creatividad, creer en el 

éxito del proyecto y equipo calificado. Para lograr esto, el autor menciona que el desarrollo 

de videojuegos bajo la metodología XP debe complementarse con el marco de trabajo que 

ofrece Scrum. 

Asimismo, en Kristiadi et al. (2019) se refuerza el sustento del ciclo de vida del desarrollo 

del juego serio, mediante un estudio de las metodologías relacionadas a desarrollo de 

videojuegos, y resalta la efectividad que tiene XP bajo la práctica de programación en 

pareja y TDD en el ciclo de vida del desarrollo. Finalmente, los autores mencionan las 

ventajas del marco de trabajo Scrum sobre proyectos de desarrollo de videojuegos, en el 

que se resalta el tiempo que tienen los miembros del equipo para realizar sus actividades y 

las dependencias entre sí, a fin de evitar bloqueos entre ellos mediante la cooperación y 

división de las tareas uniformemente, en contraposición con la metodología tradicional en 

cascada que los miembros del equipo tienen que esperar la culminación de las actividades. 

En base a lo presentado por los autores, se plantea para este proyecto usar la metodología 

de desarrollo eXtreme Programming (XP) y el marco de trabajo Scrum. 

Se considerará aplicar las siguientes prácticas Yadav et al. (2019) de XP : 

● Juego de planificación: reunión entre el cliente y el equipo de desarrollo que se realizará 

al inicio de cada iteración para establecer los requerimientos del proyecto. 

● Programación de pares: trabajar una misma actividad por dos miembros del equipo de 

desarrollo, para lograr una mejor calidad del producto a desarrollar. 
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● Estándares de codificación: codificar en base a formatos y estilos para la oportuna 

redacción del código, a fin de que pueda ser legible y entendible por otros. 

● Lanzamientos pequeños: entregar software funcional en pequeños periodos de tiempo, a 

fin de recibir retroalimentación del mismo. 

● 40 horas por semana: mantener el equipo descansado y en equilibrio para ejercer las 

actividades en el plazo establecido. 

Se considerará el siguiente equipo Scrum: 

● Product Owner: el proyecto tendrá un responsable del producto, el cual va a dar a este 

mediante la lista de requerimientos del producto. 

● Scrum Master: el proyecto tendrá un responsable de que Scrum se adopte como marco 

de trabajo en el desarrollo del proyecto. 

● Development Team: será conformado por un equipo responsable del desarrollo 

“terminado” de los requerimientos del producto. 

Se considerará los siguientes eventos Scrum a fin de poder llevar una mejor comunicación 

con el equipo e incentivar la colaboración: 

● Sprint: es el bloque de tiempo en el que se realizarán las actividades del equipo Scrum. 

Su duración para este proyecto será de 2 semanas. 

● Sprint planning: este evento va a permitir planificar el trabajo que se va a realizar en 

cada sprint. 

● Daily scrum: esta reunión se realizará diariamente antes de que el equipo Scrum inicie 

sus actividades, el objetivo es saber que se hizo un día antes, que se va a hacer hoy y 

qué impedimentos se tuvieron en la ejecución de una actividad. 

● Sprint review: se llevará a cabo esta reunión al finalizar el sprint, el objetivo es dar a 

conocer el desarrollo de los requerimientos establecidos el sprint planning. Se buscará 

generar retroalimentación y colaboración del equipo. 

● Sprint retrospective: se llevará a cabo esta reunión para crear un plan de mejoras 

respecto a la inspección de uno mismo, el cual se ejecutará en el siguiente sprint. 

Para transparentar las tareas que se llevan a cabo y el fácil entendimiento de estas 

actividades, se considerará los siguientes artefactos Scrum: 

● Product backlog: se implementará una lista ordenada de todos los requerimientos que 

tiene el proyecto a desarrollar, el responsable de esta lista es el Product Owner. 
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● Sprint backlog: se implementará la lista de requerimientos a desarrollar durante un 

determinado sprint. 

● Increment: tendrá la lista de requerimientos terminados de un sprint y el valor que han 

tenido los incrementos de los sprints previos. 

 

5.9 MAPA DE PROCESOS 

Proceso de gestión de requerimientos 

 

Figura 13. Proceso de gestión de requerimientos. Elaboración propia 

 

Proceso de diseño del juego 
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Figura 14. Proceso de diseño del juego serio. Elaboración propia 

 

Proceso de pruebas de software 

 

Figura 15. Proceso de pruebas de software. Elaboración propia 

 

Proceso del desarrollo del juego serio 
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Figura 16. Proceso de desarrollo del juego serio. Elaboración propia 

5.10 ROLES DEL EQUIPO 

De acuerdo a Keith (2010), recomienda la distribución de los siguientes roles para la 

composición de los equipos: 

Diseñador gráfico de niveles: se requiere de 01 diseñador de niveles, quien tendrá la tarea 

de elaborar la transición y la lógica de trasfondo para pasar de un nivel a otro. Cabe 

mencionar, que los niveles son 3: básico, medio y avanzado. Asimismo, tendrá la tarea de 

plasmar los niveles en un entorno gráfico que cumpla con la dinámica del juego planteado. 

Diseñador gráfico de juego: se requiere de 01 diseñador de gráficos, quién tendrá la tarea 

de hacer el prototipo gráfico del juego en todas sus fases y funcionalidades. 

Desarrollador gráfico y de sonido: se requiere de 01 desarrollador gráfico y de sonidos, 

quién tendrá la tarea de integrar los efectos de sonidos en el juego y como principal 

actividades serán integracion de sonido en: la asignación de requerimientos, eventos 
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fortuitos, realización de los requerimientos, dashboard y avances del proyecto y ganador 

del juego. Asimismo, deberá implementar los trabajos realizados por los diseñadores de 

niveles y gráficos, bajo el lenguaje de programación establecido como parte de los 

requerimientos técnicos del juego. 

Desarrollador de la IA: se requiere de 01 desarrollador de IA, quien tendrá la tarea de 

establecer e implementar la lógica para que la IA intervenga en la asignación de eventos 

fortuitos a los jugadores. 

Asimismo, se identifican otros roles relacionados en la implementación del juego: 

Desarrollador backend: se requiere de 01 desarrollador backend, que implemente e integre 

los trabajos de los diseñadores, así como la comunicación con los servicios que van a 

proveer de información del juego, a nivel de partida, requerimientos, estado del proyecto y 

las funcionalidades esenciales para que el juego muestre a disposición la información que 

se requiera. 

Tester: se requiere de 01 tester, quien tendrá la tarea de elaborar y ejecutar los casos de 

prueba del juego. 

5.11 ORGANIGRAMA 

 

Figura 17. Organigrama del Game Software Factory. Elaboración propia 
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5.12 COSTOS 

Para poder estimar el presupuesto de un proyecto de software, es necesario conocer en qué 

consiste el software y su objetivo, así como también, qué funcionalidades va a tener este. 

Con esta información, se podrá tener un panorama claro sobre el esfuerzo de trabajo para 

realizarlo y con ello determinar el costo que se requiere para implementar cada 

funcionalidad del software. Debido a la complejidad de estimar costos y presupuestos 

sobre proyectos en entornos ágiles, como parte de nuestra propuesta de investigación se 

contempla el uso de análisis de puntos función, introducido inicialmente por Allan 

Albrecht en 1979 y estandarizado por la International Function Point Users Group 

(IFPUG). 

Como primer paso se debe tener mapeado los requerimientos funcionales de la 

implementación del juego serio, para ello tenemos los siguientes requerimientos: 

Código Descripción 

RQ-001 Se permitirá seleccionar el rol del jugador al ingresar al juego. Este 

puede ser gestor de proyectos o desarrollador. Asimismo, se podrá 

ingresar un nombre, el cual será visible dentro del juego. 

RQ-002 Se permitirá jugar en modo online multijugador. 

RQ-003 Se permitirá crear una partida al rol de gestor de proyectos, la cual 

tendrá un código de partida y una cantidad de equipos mínimo 2 y 

máximo 3. 

RQ-004 Se permitirá ingresar a una partida como desarrollador, quién deberá 

asignarse a un equipo comandado por un gestor de proyecto. El equipo 

está conformado por 1 gestor de proyectos y 2 programadores. 

RQ-005 La partida de juego se habilitará una vez conformado 2 equipos. La 

opción de iniciar el juego, será visible solo para el gestor que haya 

creado la partida. 

RQ-006 Se permitirá al gestor de proyecto, creador de la partida, configurar las 

opciones que tendrá el proyecto a ejecutar en el juego, las cuales son: 
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cantidad de requerimientos a realizar de todo el proyecto y duración en 

días del proyecto. 

RQ-007 El desarrollador podrá llevar a cabo la ejecución de los requerimientos, 

solo podrá realizar máximo 2 requerimientos al día. Y tendrá la opción 

de apoyar a su compañero de equipo en otros requerimientos, sin 

exceder la cantidad máxima. Asimismo, el desarrollador tendrá un 

tiempo de ejecución del requerimiento. 

RQ-008 La partida de juego permitirá asignar 1 evento fortuito, de un mazo de 

eventos, al iniciar el día #2 del juego, el cual debe ser analizado por el 

gestor del proyecto de cada equipo, quien determinará o asignará qué 

requerimientos van a realizar sus desarrolladores. 

RQ-009 Los eventos fortuitos, se mostrarán visualmente como barajas dentro de 

un mazo, estos deben tener impacto positivo o negativo en la ejecución 

de los requerimientos del proyecto. Una vez asignado el evento, este es 

retirado del mazo de barajas. La cantidad de eventos fortuitos será la 

cantidad de días que tenga el proyecto. 

RQ-010 Se permitirá 3 niveles de dificultad de partida: nivel básico, nivel medio 

y nivel avanzado. La partida inicia con el nivel básico. La transición de 

un nivel inferior a uno superior, será automática y dependerá del avance 

del proyecto y de la cantidad de eventos fortuitos asignados. 

RQ-011 Los eventos fortuitos serán generados según el nivel de dificultad, para 

ello se tiene la siguiente configuración: 

nivel básico: 50% eventos positivos y 50% eventos negativos (50% 

críticos y 50% no críticos) 

nivel medio: 25% eventos positivos y 75% eventos negativos (25% 

críticos y 75% no críticos) 

nivel avanzado: 10% eventos positivos y 90% eventos negativos (10% 

críticos y 90% no críticos) 

RQ-012 Se asignará dos tipos de IA, aleatorio para el nivel básico y una función 
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maximizadora para los niveles medio y avanzado, que asigne el evento 

fortuito negativo que tenga mayor impacto en el proyecto. 

RQ-013 Se permitirá al final del día visualizar el ranking de equipos que estén 

liderando el proyecto, en base a la mayor cantidad de requerimientos 

completados. 

RQ-014 Se permitirá visualizar al final del día el estado del proyecto por equipo, 

en el cual se visualizará los requerimientos pendientes, completados, 

eficiencia de los desarrolladores. 

RQ-015 Se permitirá la visualización del equipo ganador de la partida, quién 

será aquel que haya completado todos los requerimientos. 

RQ-016 Se integrará sonido en la partida del juego, inicio y fin de partida, 

realización de los requerimientos de los desarrolladores, tiempo restante 

(contra reloj) de un requerimiento, asignación de un evento fortuito, 

asignación de actividades del gestor del proyecto y ganador de la 

partida. 

RQ-017 Se integrarán efectos visuales y gráficos en la realización de los 

requerimientos de los desarrolladores así como en la asignación de 

eventos fortuitos y transición de un nivel a otro. 

RQ-018 Se permitirá el envío de mensajes entre jugadores del mismo equipo 

con la finalidad de hacer coordinaciones internas. 

RQ-019 Se almacenará la información en base de datos de cada partida, la cual 

tendrá el código de partida, cantidad de requerimientos, estado de la 

partida, integrantes, cantidad de equipos, y equipo ganador. 

RQ-020 Los eventos fortuitos positivos y negativos (críticos y no críticos), se 

almacenarán en base de datos 

RQ-021 Se almacenará la información en base de datos de los los niveles y 

eventos fortuitos asignados en cada partida 

 



61 

 

Tabla 3. Requerimientos de proyecto a considerar en costos. Elaboración propia 

Como segundo paso, se determina los componentes funcionales para transacciones de 

negocio y componentes de datos. Las transacciones de negocio pueden ser de 3 tipos, 

entradas, salidas y consultas. Asimismo, pueden tener como niveles de dificultad, baja, 

media y alta. 

Transacciones de negocio 

● Ingresar el rol de jugador (baja) 

● Crear una partida de juego (media) 

● Consultar partida de juego (baja) 

● Modificar las opciones de partida del juego (media) 

● Consultar los requerimientos del jugador (baja) 

● Actualizar los requerimientos del jugador (baja) 

● Asignar un evento fortuito al equipo (alta) 

● Consultar eventos fortuitos (baja) 

● Actualizar lista de eventos fortuitos (alta) 

● Consultar nivel de dificultad del juego (baja) 

● Actualizar nivel de dificultad del juego (alta) 

● Consultar ranking de equipos (media) 

● Consultar estado del proyecto por equipo (alta) 

● Visualizar equipo ganador de la partida (media) 

● Asignar sonido al juego (alta) 

● Asignar efectos visuales y gráficos al juego (alta) 

Componentes de datos 

Para los componentes de datos, si bien no se cuenta con el modelo de datos, se puede 

identificar aquellas entidades de datos que puede tener el proyecto de software. Los 

componentes de datos se clasifican en archivos externos y archivos internos. Asimismo, 

pueden tener como niveles de dificultad, bajo, medio y alto. 

● Archivo lógico interno (Baja): Tabla de jugador 

● Archivo lógico interno (Baja): Tabla de partida 

● Archivo lógico interno (Baja): Tabla de eventos fortuitos 

● Archivo lógico interno (Media): Tabla de partida y eventos fortuitos 
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En base a toda la información previa, se plantea la siguiente tabla de puntos de función, la 

cual establece una cierta cantidad de puntos en base a la complejidad de los componentes 

funcionales. 

 

Figura 18. Puntos de función. International Function Point Users Group (IFPUG) 

Luego de realizar el conteo, se tienen las siguientes asignaciones de puntos de función: 

Componente funcional Tipo de función Puntos 

Ingresar el rol de jugador Entrada externa (baja) 3 

Crear una partida de juego Entrada externa (media) 4 

Consultar partida de juego Consulta externa (baja) 3 

Modificar las opciones de partida del 

juego 

Entrada externa (media) 4 

Consultar los requerimientos del jugador Consulta externa (baja) 3 

Actualizar los requerimientos del jugador Entrada externa (baja) 3 

Asignar un evento fortuito al equipo Entrada externa (alta) 6 

Consultar eventos fortuitos Consulta externa (baja) 3 
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Actualizar lista de eventos fortuitos Entrada externa (alta) 6 

Consultar nivel de dificultad del juego Consulta externa (baja) 3 

Actualizar nivel de dificultad del juego Entrada externa (alta) 6 

Consultar ranking de equipos Consulta externa (media) 4 

Consultar estado del proyecto por equipo Consulta externa (alta) 6 

Visualizar equipo ganador de la partida Consulta externa (media) 4 

Asignar sonido al juego Entrada externa (alta) 6 

Asignar efectos visuales y gráficos al 

juego 

Entrada externa (alta) 6 

Tabla de jugador Archivo lógico interno (Bajo) 7 

Tabla de partida Archivo lógico interno (Bajo) 7 

Tabla de eventos fortuitos Archivo lógico interno (Bajo) 7 

Tabla de partida y eventos fortuitos Archivo lógico interno (Medio) 10 

Tabla 4. Puntos de función por componentes funcionales. Elaboración propia 

El total de puntos de función es: 101 

Según (Jones, 2007), en Perú el promedio de horas de trabajo al mes por persona es de 184, 

el promedio de horas por punto de función es 15, lo cual genera 12.67 puntos de función 

por mes. En base a este análisis, el proyecto tendría una duración de aproximadamente 8 

meses. 
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El equipo de trabajo está conformado según los requerimientos a cubrir por los roles 

descritos en la sección 5.10, correspondiente al sustento del ciclo de vida del desarrollo de 

software. La distribución del equipo Scrum estará conformado por los siguientes 

integrantes: 

● Product Owner 

● Scrum Master 

● Development Team 

○ Desarrollador de Software (Senior) 

○ Desarrollador de Software (Junior) 

○ Desarrollador de IA (Junior) 

○ Diseñador gráfico de juegos (Senior) 

○ Diseñador gráfico de juegos (Junior) 

○ Tester (junior) 

Para definir el sueldo mensual de los integrantes del equipo Scrum, se ha considerado 

información estadística por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Por 

lo tanto, para el presupuesto del proyecto se contemplan los siguientes sueldos: 

Rol Cantidad Sueldo mensual por 

persona (Soles) 

Sueldo mensual total 

por persona (Soles) 

Product Owner 1 4,300 4,300 

Scrum Master 1 4,800 4,800 

Desarrollador senior 1 4,800 4,800 

Desarrollador junior 2 2,785 5,570 

Diseñador senior 1 4,100 4,100 

Diseñador junior 1 2,283 2,283 

Tester junior 1 2,785 2,785 

   28,638 

Tabla 5. Sueldos mensuales de los miembros del equipo Scrum. Elaboración propia 
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El costo total del desarrollo del proyecto se define en la siguiente tabla: 

Duración del proyecto 

(meses) 

Costo mensual del equipo 

Scrum (Soles) 

Costo total del proyecto 

(Soles) 

8 28,638 229,104 

Tabla 6. Duración y costo total del proyecto. Elaboración propia 

Otros costos a considerar, relacionados con la gestión del proyecto, se definen en la 

siguiente tabla: 

Rubro Concepto Cantidad Precio unitario 

(Soles) 

Precio total 

(Soles) 

Equipos Impresora 1 800 800 

Equipos Computadoras 

personales 

8 3,500 28,000 

Materiales Papel para impresora 2 10 20 

Materiales Tinta cartuchos 4 25 100 

Licencias Office 8 219 1,752 

Infraestructura Unity Plus 1 1,435 1,435 

    32,107 

 

Tabla 7. Costos de materiales, equipos, licencias e infraestructura. Elaboración propia 

 

Finalmente el presupuesto total del proyecto es de 261,211 soles 

 

5.13 CRONOGRAMA 

El cronograma presentado se realizará para llevar un control del equipo de desarrollo. 
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Figura 19. Cronograma del proyecto. Elaboración propia 
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6 APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

6.1 TÉCNICA UTILIZADA 

6.1.1 DESCRIPCIÓN 

La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que se dedica al 

diseño de “agentes inteligentes”. Estos agentes actúan de forma inteligente, en base a las 

circunstancias y objetivos que tengan, y que realizan acciones apropiadas según las 

limitaciones computacionales que tengan (Poole et al., 1998). 

Dentro de la inteligencia artificial se encuentran diversas categorías en la resolución de 

problemas, dentro de las cuales podemos encontrar los métodos heurísticos que constan de 

una estrategia que recurre a la limitación de la búsqueda de soluciones ante espacios de 

problemas mayores. Esta limitación de búsqueda facilita la elección de modelos de grafos 

que tienen bifurcaciones. 

De lo señalado la inteligencia artificial está orientada a elegir la opción que genere mayor 

desventaja al usuario, sin tener en cuenta las jugadas que el usuario pueda hacer, debido a 

que el jugador no juega contra la I.A, ya que por la naturaleza del juego, es un factor que 

solo pone en desventaja a los jugadores partícipes. Por ello, se evaluará solo a nivel de 

funciones maximizadoras que determinen el evento más desventajoso hacia el jugador. 

La técnica de inteligencia artificial se aplica en el momento en que ocurra un evento 

fortuito, el cual puede ser positivo o negativo, que tiene un impacto crítico o no crítico, por 

lo que cuando exista esta ocurrencia se tomará la opción que cause mayores retrasos en 

relación al tiempo. 

De los eventos fortuitos que el juego considera se tienen las siguientes clasificaciones, en 

la que de la misma manera se detalla qué puntos a considerar son tomados para el cálculo 

del retraso posible que pueda generar la I.A. Asimismo, los eventos fortuitos presentados a 

continuación, y sus especificaciones cualitativas y cuantitativas son propuestos con fines 

didácticos. 

a. Eventos Positivos 

- Apoyo de un programador de otro proyecto. Este evento genera al usuario el 

apoyo de un programador con un mismo perfil para todos los jugadores, por el 

plazo de 2 días sin afectar el costo y con ello el jugador puede asignarlo a un 

determinado requerimiento. 
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- Reducción de tiempo estimado de Historia de Usuario. Este evento ocasiona que 

se elija el requerimiento pendiente con una estimación real reducida en un 

porcentaje de 30%, y por tanto se tenga que terminar en menos tiempo. Para efectos 

de este caso, el requerimiento a elegir será el que tenga un tiempo pendiente por 

completar similar entre los jugadores.  

 

b. Eventos Negativos 

b.1. Eventos no críticos: 

- Ausencia de programador. La falta temporal de un recurso es un evento que 

ocurre por el plazo de 2 días, y el recurso a ausentarse se determina de acuerdo al 

programador que podría realizar un mayor avance al proyecto del usuario (teniendo 

en cuenta su porcentaje de efectividad) durante el plazo que se establece. 

- Repriorización de Historia de Usuario. Dado que al inicio de cada iteración el 

usuario realiza su cronograma de historias de usuario asignadas a los recursos de su 

proyecto, este evento fortuito consiste en identificar la historia de usuario que 

actualmente aún está pendiente y que según el recurso que actualmente tiene 

asignado que le reste por terminar tenga que ser reemplazado por otros 

- Falla de terminal de trabajo. Este evento fortuito consiste en que puede ocurrir 

que una de las computadoras de los programadores tenga fallos temporales, y por 

tanto retrasa el avance por el plazo de dos días de uno de los programadores. La 

estación de trabajo a determinar le corresponde según el programador que tenga 

mayor eficiencia, y que tenga que trabajar en dicho día. 

 

b.2. Eventos Críticos:  

- Reformulación de Historia de Usuario. Este evento fortuito consiste en que se 

determina de las historias de usuario que están pendientes, se busca la HU que 

ocasione mayor tiempo de retraso si se le redujera el porcentaje avanzado hasta la 

mitad y el nuevo tiempo restante se calcule con el porcentaje de efectividad del 

programador asignado. 
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- Incapacidad de un miembro. Este evento consiste en que se puede identificar a un 

miembro del equipo que no tenga las capacidades que se presentó al inicio del 

proyecto, y por tanto, afectando al avance real de la iteración actual, ya que se elige 

al programador que al reducirle la efectividad real en un 20% pudiera sincerarse el 

tiempo real de avance, y por tanto se calcule el que tuviera mayor tiempo retrasado.  

- Pérdida de la información del trabajo avanzado durante un plazo de un 

miembro. Este evento consiste en la pérdida definitiva de la información avanzada 

durante la semana por el programador que haya tenido mayor avance. Resultado 

como pérdida las horas que se desarrollaron por ese recurso.  

 

De la clasificación de eventos, la técnica consiste en calcular por cada evento cuánto 

como máximo puede retrasarse el proyecto del jugador, y según ello se escoge el 

evento que genera un mayor retraso, y de esta manera al ocurrir un evento fortuito, al 

jugador le toca un evento determinado.  

 

De lo indicado se pueden definir las siguientes funciones: 

  

f(x) = max [x], donde f(x) es la función para calcular el tiempo de retraso respecto a 

un evento fortuito y “x” es el tiempo de retraso al escoger uno de los parámetros 

según el evento que fuera. 

 

g(f(x)) = max(f(x)), donde g(x) es la función que determina el máximo de todos los 

eventos fortuitos. 

 

6.1.2 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

De acuerdo a lo expuesto en la sección anterior, se debe tener contextualizar una partida de 

ejemplo para poder entender la aplicación de la técnica. 

 

A) Partida de Ejemplo 

Proyecto: Sistema de Gestión de comprobantes de pago 

Plataforma a utilizar: 1. Angular (a), 2. Servicios REST en NET FRAMEWORK 

(incluye conexión a base de datos) (b). 3. ETL En SQL Server (c) 
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Presupuesto para recursos de desarrollo: S/ 20,000 

Requerimientos del proyecto: 

R1. Ingreso al sistema y gestión de credenciales. 

Tiempo Estimado. 28 Horas: 10 Horas Servicios REST, 18 Horas Frontend de 

Angular. 

R2. Mantenimiento de Comprobantes de Pago 

Tiempo Estimado. 45 Horas: 18 Horas Servicios REST, 27 horas Frontend de 

Angular 

R3. Envío y Recepción de Comprobantes 

Tiempo Estimado. 40 horas: 15 horas en Implementación de ETL, 10 horas de 

Frontend, 15 Horas de Servicios REST. 

R4. Reportes estadísticos 

Tiempo estimado: 20 horas: 10 horas de Frontend Angular, 10 horas de Servicios 

REST. 

Condiciones: Solo se puede tener 2 recursos. Cada recurso solo avanza 8 horas diarias. 

Perfiles de programadores: 

Perfil 1: Programador Senior Frontend. 100% de efectividad en programación angular, 

react. 80% efectividad de programación de Servicios REST. Costo por hora S/ 40. 

Perfil 2: Programador Semi senior backend. 100% de efectividad de programación de 

Servicios Rest. Conocimiento en Business intelligence (ETL) con efectividad del 60%. 

Costo por hora S/25 

Perfil 3: Programador de Base de datos. Conocimiento de Business Intelligence (ETL) con 

efectividad del 100%. Costo por hora S/ 

Perfil 4: Programador Junior Full stack. 70% de efectividad programación frontend, 70% 

de efectividad en programación de Servicios REST. Costo por hora S/20 

Perfil 5: Programador Senior backend: 70 % de efectividad programación frontend, 100% 

de efectividad en programación de Servicios REST, Programación de ETL con efectividad 

de 90%. Costo por hora S/ 35 

Jugadores: 

Equipo 1: Ana, Brenda, Cesar. 

Equipo 2: Diana, Ernesto, Felipe 

Desarrollo del juego:  
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Iteración 1: 

El equipo 1 se distribuye como sigue:  

Ana: Gestor de proyectos 

Brenda: Perfil 1 (Elegido por el gestor de proyectos) 

Cesar: Perfil 5 (Elegido por el gestor de proyectos) 

Desarrollo diario de los programadores del equipo 1: 

 

DÍA

S 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

R1 A->P1 A-> 

P1 

A-> 

P1 

B->P1 

B-

>P1  

 B-

>P1 

     B-

>P1 

          

R2        

 

     A-

>P1 

 

 A-

>P1 

B-

>P1 

 B-

>P1 

 B-

>P1 

 B-

>P1 

  

R3       A-

>P5 

A-

>P5 

     A-

>P5 

 

C-> 

P5 

C-

>P5 

 C-

>P5 

 B-

>P5 

  

R4 B-> 

P5 

B-

>P5 

A-

>P5 

A-

>P5 

                  

Tabla 8. Cronograma formulado por el Equipo 1. Elaboración propia 

El equipo 1 se distribuye como sigue:  

Ana: Gestor de proyectos 

Brenda: Perfil 1 (Elegido por el gestor de proyectos) 

Cesar: Perfil 5 (Elegido por el gestor de proyectos) 
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El desarrollo diario de los programadores del Equipo 2: 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

R1        A-

>P2 

     A-

>P2 

 A-

>P2 

 B-

>P2 

 B-

>P2 

 B-

>P2 

  

R2 A-

>P2 

A-

>P2  

B-

>P2 

 B-

>P2 

                  

R3        C-

>P5 

 

     C-

>P5 

B-

>P5 

 B-

>P5 

 A-

>P5 

B-

>P5 

A-

>P5  

A-

>P5  

  

R4 B-> 

P5 

B-

>P5 

A-

>P5 

A-

>P5 

 A-

>P5 

                  

Tabla 9. Cronograma formulado por el Equipo 2. Elaboración propia 

 Leyenda. 

A: Conocimiento en Angular 

B: Conocimiento en servicios REST 

C: Conocimiento en business Intelligence 

 DETALLE DE LA ITERACIÓN 1 (INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS 1 Y 2): 

El Día 1: se Avanza y completan 8 horas de los requerimientos que escoge cada 

jugador con rol de programador. 

El Día 2: se Avanza y completan 8 horas de los requerimientos planificados por cada 

jugador. 
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El Día 3: se Avanza y completan 8 horas de los requerimientos planificados por cada 

jugador. 

El Día 4: Ocurre un evento negativo. La IA escoge para El equipo 1, que falte el 

programador 1, para el equipo 2 que se malogre la computadora del programador 5. 

Ante esto, el gestor debe hacer modificaciones, de haber cambios respecto a algún 

perfil. De lo contrario, los programadores hacen su elección en base al evento 

fortuito 

El día 4 termina evaluando cuánto se ha completado ese día con el nuevo ajuste. 

El Día 5. se Avanza y completan 8 horas de los requerimientos planificados por cada 

jugador. 
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B) Ejemplo de la aplicación de la técnica 

Del ejemplo detallado en el inciso anterior, se observa que los jugadores formulan sus 

propuestas antes de empezar la iteración. 

 

Jugador 1: 

En una primera instancia la I.A. hace una búsqueda de retrasos estimados por cada 

evento, como se muestra a continuación. 

- Ausencia de programador. 

Se determina que representa un retraso de 5% si se escoge al perfil 1 

Se determina que representa un retraso de 6% si se escoge al perfil 2 

- Repriorización de Historia de Usuario 

Se determina que representa un retraso de 1% si se escoge repriorizar el 

Requerimiento 2 por el Requerimiento 1 

Se determina que representa un retraso de 2% si se escoge repriorizar el 

Requerimiento 2 por el Requerimiento 3 

- No disponibilidad de estación de trabajo de programador 

Se determina que representa un retraso de 4% si se escoge al perfil 1 

Se determina que representa un retraso de 5% si se escoge al perfil 2 

  

Conclusión: La I.A. elige el evento Ausencia de programador, específicamente del 

Perfil 2, ya que al retrasar sus actividades causan el 6% de retraso indicado. 

 

6.2 NIVELES DE DIFICULTAD 

6.2.1 DESCRIPCIÓN 

Los Niveles de dificultad elegidos para el presente juego son como sigue: 
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TABLA DE EVENTOS 

FORTUITOS 

 % DE OCURRENCIA 

EVENTO POSITIVO  EVENTO NEGATIVO 

NIVEL BÁSICO 50% 50% 

NIVEL MEDIO 25% 75% 

NIVEL AVANZADO 10% 90% 

Tabla 10. Porcentaje de ocurrencia de eventos fortuitos. Elaboración propia 

 

 

TABLA DE EVENTOS 

NEGATIVOS 

 % DE OCURRENCIA / TIPO DE SELECCIÓN 

EVENTO NO 

CRITICO 

EVENTO CRÍTICO 

NIVEL BÁSICO 50%./ ALEATORIO 50% / ALEATORIO 

NIVEL MEDIO 25% / FUNCIÓN DE 

MAXIMIZACIÓN 

75% / FUNCIÓN DE 

MAXIMIZACIÓN 

NIVEL AVANZADO 10% / FUNCIÓN DE 

MAXIMIZACIÓN 

90% / FUNCIÓN DE 

MAXIMIZACIÓN 

Tabla 11. Porcentaje de ocurrencia de eventos negativos. Elaboración propia 
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6.2.2 GRAFO DE TRANSICIONES ENTRE NIVELES 

La transición entre niveles aumenta de una iteración a otra dentro de un mismo juego. 

En la iteración 1 comienza con nivel básico.  

En la iteración 2 pasa a un nivel intermedio. 

En la iteración 3 en adelante pasa a un nivel avanzado. 

 

6.2.3 ESPACIO DE BÚSQUEDA 

El espacio de búsqueda para este proyecto para la I.A., está de acuerdo a la siguiente 

combinación: 

Si el evento afecta al cambio de programadores: 

f1(x) = #Eventos * #Desarrolladores  

Si el evento afecta al cambio de requerimientos: 

f2(x) = #Eventos * #requerimientos 

 

Por tanto el espacio de búsqueda total es: 

f (x) = f1(x) + f2(x) 

 

Figura 20. Grafo de búsqueda. Elaboración propia 

 

6.2.4 EJEMPLO DE NIVELES 

Del ejemplo de la aplicación de la técnica de la I.A. La partida empezaría en la primera 

iteración por el nivel básico.  
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Durante el nivel básico, los eventos fortuitos son aleatorios respecto a eventos positivos 

como eventos negativos. En caso ocurra un evento positivo, de la carta de eventos 

positivos se genera uno aleatoriamente. En caso ocurra un evento negativo, de la misma 

manera se genera uno aleatoriamente de la carta de eventos negativos. 

En caso que la partida lleve a continuar a una iteración 2, debido a que los requerimientos 

de ambos jugadores se aplazaron, o que la partida amerite una iteración 2 debido a que hay 

más requerimientos para planificar, el juego automáticamente pasa a un nivel medio. En el 

nivel medio, existe una probabilidad de ocurrir de un 25% para eventos positivos, y una 

probabilidad de 75% para eventos negativos. En caso ocurra un evento positivo, se genera 

un evento aleatorio. En caso ocurra un evento negativo, se recurre a la función 

maximizadora para determinar qué evento ocasiona mayor retraso al proyecto. 

En caso que la partida lleve a continuar a una iteración 3 por las razones expuestas en el 

párrafo anterior, el juego pasa a un nivel avanzado. En este nivel, los eventos positivos solo 

tienen un 10% de ocurrencia y 90% de ocurrencia de eventos negativos. Se mantiene la 

aleatoriedad en caso tenga que salir un evento positivo. Para los eventos negativos se 

mantiene la función maximizadora de retraso del proyecto para cada jugador. 

 

6.3 CONDICIONES DE VICTORIA 

6.3.1 DESCRIPCIÓN 

De acuerdo a la dinámica del juego, la inteligencia artificial que se plantea, no está 

orientada a jugar contra el usuario, por tanto, no existe victoria de la I.A. sobre el jugador o 

del jugador sobre la I.A. 

El planteamiento de la IA será para determinar qué eventos positivos o negativos (críticos 

y no críticos), se van a presentar a cada jugador para que pueda gestionar su proyecto 

considerando tal evento. 

En un proyecto de desarrollo de software en la vida real, la implementación (considerando 

todos sus requerimientos) total de este, se considera como un primer paso lograr el éxito 

del mismo, posteriormente este proyecto pasará por las diversas fases del ciclo de vida del 

software. En tal sentido, para efectos del juego planteado, la condición de victoria se 

realiza cuando un jugador ha culminado todos sus requerimientos. 

 

6.3.2 EJEMPLOS DE VICTORIA 
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Para conseguir la victoria, la partida debe concluir cuando uno de los equipos completa 

todos los requerimientos, ya sea en el nivel en que se encuentre la partida. Una vez que 

termine la partida, el ganador se determina con el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

Victoria: 

- El jugador tiene una lista de requerimientos, las cuales deberán tener uno o más 

responsables de su ejecución. Para ello, el jugador deberá asignar a la persona ideal para 

llevar a cabo ese proyecto. Asimismo, debe considerar que no puede exceder el 

presupuesto del proyecto, de lo contrario obtiene una penalización. 

- Una vez realizada la tarea de asignación, el requerimiento tiene una fecha de 

culminación, la cual puede o no ser afectada por un evento (del mazo de eventos) 

asignado al jugador. 

- Los requerimientos finalizados, permitirán que el score del jugador incremente. 

- En vista de que todos los jugadores tienen los mismos requerimientos, los eventos que 

se les asignen marcarán una diferencia a lo largo de las partidas y con ello el score será 

favorable para unos u otros. 

- Luego de cumplir con el nivel 1, se da inicio a la IA en el nivel 2, quién determinará los 

eventos más desfavorables para cada uno, por lo cual los jugadores deberán tomar 

decisiones acertadas para poder culminar el proyecto. 

 

Pérdida: 

- El jugador que ha perdido será a causa de no haber ejecutado óptimamente el avance del 

proyecto, lo cual en la vida real se representa como fracaso de un proyecto en la fase de 

implementación del mismo. Los factores que conducen a la pérdida, pueden ser 

incorrectas asignaciones, malas decisiones, falta de resolución de problemas, entre 

otros. 
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6.4 EXPERIMENTOS 

6.4.1 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Para proceder con el experimento, se elaboraron 5 mockups relevantes del juego, los cuales 

se describen en la sección de Interfaz del Juego, los cuales se presentaron a un grupo de 

gestores de proyectos de software y equipos de desarrollo de software. 

De la presentación realizada, los usuarios refieren que el juego cumple con la dinámica de 

asignación de actividades y gestión de los recursos para la realización de estas. Por 

consiguiente, los mockups planteados cumplen con esa finalidad. El juego planteado, 

muestra en escena la competencia entre jugadores que tienen asignados un proyecto con 

una serie de requerimientos, y deben tomar decisiones para dichos requerimientos, 

considerando también, una serie de eventos fortuitos asignados a cada uno. 

Los eventos planteados, ocurren en la realidad en proyectos de desarrollo de software y se 

espera que el juego permita tomar decisiones en la vida real frente a determinadas 

casuísticas. En tal sentido, la motivación por ser el ganador del proyecto, conlleva a estar 

comprometido con el mismo y realizar las correctas asignaciones para conseguirlo. 

 

6.4.2 DISCUSIÓN 

Para evitar que el juego siga un patrón repetitivo, se plantearon los niveles, los cuales 

contienen eventos aleatorios y eventos determinados por la IA, que permitan a los 

jugadores tomar decisiones. 

El jugador puede visualizar el estado de su proyecto, más no el de sus contrincantes. No 

obstante, se podrá visualizar el ranking de puestos, lo cual generará en el jugador que está 

perdiendo, tomar decisiones más acertadas para poder escalar de puesto.  

6.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

La IA sobre el juego planteado recae directamente en determinar el evento fortuito más 

desfavorable para cada jugador, de forma tal que este tome decisiones sobre cómo llevar a 

cabo sus requerimientos. 

Para los eventos fortuitos se ha considerado, aquellos sucesos críticos y no críticos que 

ocurren en un proyecto real de desarrollo de software, de tal forma que el jugador pueda 

afrontarlos como se esperaría que lo haga en un proyecto real. 
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La IA más básica se planta en el Nivel 1, la cual se basa en la aleatoriedad. Para el Nivel 2, 

se hace uso de búsqueda heurística, que permitirá entregar al jugador el evento más 

desfavorable que tenga impacto sobre el desarrollo y ejecución del proyecto. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1: Resultados de encuesta pre visualización del prototipo de juego serio 

 

Figura 21. Pregunta #1. Encuesta pre visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #1, el 95% de los encuestados refieren que la competencia relacionada al 

trabajo en equipo debería visualizarse en el juego, seguido por comunicación con un 45% y 

toma de decisiones con un 40%. 

 

Figura 22. Pregunta #2. Encuesta pre visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #2, el 70% de los encuestados refieren que la tarea que deben hacer los 

jugadores es asignación de requerimientos, seguido por decisiones en equipo con un 50% y 

explorar soluciones con 50%. 
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Figura 23. Pregunta #3. Encuesta pre visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #3, relacionada a los eventos positivos que debe tener el juego serio son: 

apoyo de un miembro del equipo con 75%, criterios de aceptación completos del 

requerimiento con 45% y reducción de estimación de un requerimiento con 40%. 

 

Figura 24. Pregunta #4. Encuesta pre visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #4, relacionada a los eventos negativos que debe tener el juego serio son: 

problemas técnicos con herramientas de trabajo con 70% y ausencia de un miembro del 

equipo con 45%. 
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Figura 25. Pregunta #5. Encuesta pre visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #5, el 70% de los encuestados consideran que la dificultad en un entorno de 

estrategias debe ser de tipo media. 

 

Figura 26. Pregunta #6. Encuesta pre visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #6, el 85% de los encuestados refieren que el ganador del juego se va a 

determinar en base a la mayor cantidad de requerimientos completados. 
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Figura 27. Pregunta #7. Encuesta pre visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #7, el 80% de los encuestados refieren que el aspecto visual del juego 

debería ser en entorno 2d. 
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Anexo 2: Resultados de encuesta post visualización del prototipo de juego serio 

 

Figura 28. Pregunta #1. Encuesta post visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #1, el 85% de los encuestados consideran que el parecido que tiene la 

asignación de requerimientos de un proyecto real respecto al juego serio es entre alta y 

muy alta. 

 

Figura 29. Pregunta #2. Encuesta post visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #2, el 95% de los encuestados consideran que los roles del juego serio 

cumplen con sus expectativas en el rango de alta y muy alta. 
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Figura 30. Pregunta #3. Encuesta post visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #3, el 95% de los encuestados consideran aceptables los eventos fortuitos 

planteados para el juego serio. 

 

Figura 31. Pregunta #4. Encuesta post visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #4, el 50% de los encuestados están conformes con la dinámica del juego 

con nivel de aceptación alta y 50% con nivel de aceptación muy alta. 
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Figura 32. Pregunta #5. Encuesta post visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #5, el 90% de los encuestados refieren que los gráficos presentados en el 

prototipo son aceptables con calificación alta y muy alta. 

 

Figura 33. Pregunta #6. Encuesta post visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #6, el 50% de los encuestados refieren que la motivación por completar los 

requerimientos es alta, y el 50% consideran que es muy alta. 
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Figura 34. Pregunta #7. Encuesta post visualización de prototipo. Elaboración propia 

De la pregunta #7, el 50% de los encuestados refieren que la propuesta de juego serio les 

permite estar comprometidos para elaborar estrategias a un nivel alto y el 50% consideran 

muy alto.  
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Anexo 3: Ingresos mensuales de trabajadores jóvenes que egresaron de la universidad entre 

2016 y 2018 

 

Figura 35. Ingresos mensuales parte 1. MTPE-OGETIC-OE-Planilla Electrónica 2019 
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Figura 36. Ingresos mensuales parte 2. MTPE-OGETIC-OE-Planilla Electrónica 2019 
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Figura 37. Ingresos mensuales parte 3. MTPE-OGETIC-OE-Planilla Electrónica 2019 

 

Figura 38. Nota técnica de sueldos mensuales. MTPE-OGETIC-OE-Planilla Electrónica 

2019 


