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RESUMEN 

Actualmente existen varias publicaciones sobre el uso de Gamificación y Juegos Serios para 

apoyar en temas que son difíciles de comprender para los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería de Software, pero ninguno ha abarcado aún el tema de arreglos. Este trabajo 

propone un Juegos Serios para ayudar a la comprensión de conceptos básicos de arreglos 

para promover el proceso de aprendizaje de estos temas en estudiantes de primer ciclo de la 

carrera de Ingeniería de Software.  

Esta investigación se centró en arreglos y matrices que son temas de programación que 

representan un grado alto de dificultad en algunos estudiantes del primer ciclo.  El tema de 

Arreglos se divide en 3 conceptos principales que los estudiantes deberían comprender: 

Operaciones con arreglos unidimensionales, Ordenamiento con arreglos unidimensionales y 

Arreglos bidimensionales. 

Para conceptualizar las áreas de conocimiento mencionadas anteriormente en el Juego Serio 

planteado, se deben considerar algunos elementos: Dinámicas, Mecánicas y Componentes. 

Basado en las características y objetivos del juego, el proyecto se denominó “Ultimate 

Arrays”, el cual será desarrollado bajo el marco de trabajo Scrum debido a las múltiples 

iteraciones por las que suelen pasar los Juegos Serios y la flexibilidad que ofrece. 

 

Palabras clave: Gamificación; Juego Serio; Arreglos; Ingeniería de Software; Scrum 
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“Ultimate Arrays”, A serious game to help understand arrangement concepts in first 

cycle students of the software engineering career. 

ABSTRACT 

Currently, there are several publications on the use of Gamification and Serious Game to 

support topics that are difficult to understand for students of the Software Engineering 

career, but none have yet covered the subject of arrays. This work proposes a serious game 

to help understand the basic concepts of arrangements to promote the learning process of 

these topics in first-cycle students of the Software Engineering career. 

This research focused on arrays and matrices that are programming topics that represent a 

high degree of difficulty for some first cycle students. The Arrays topic is divided into three 

main concepts that students should understand: Operations with one-dimensional arrays, 

Ordering with one-dimensional arrays, and Two-dimensional arrays. 

To conceptualize the areas of knowledge mentioned above in the proposed Serious Game, 

some elements must be considered: Dynamics, Mechanics, and Components. 

Based on the characteristics and objectives of the game, the project was called “Ultimate 

Arrays” which will develop under the Scrum framework due to the multiple iterations that 

Serious Games usually go through and the flexibility it offers. 

Keywords: Gamification; Serious Game; Arrays; Software Engineering; Scrum 

  



5 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1 CAPÍTULO 1 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .......................................................................................... 1 

1.2 OBJETIVOS ......................................................................................................................................................................... 2 

1.2.1 Objetivo General ..................................................................................................................................................... 2 

1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................................................ 2 

1.3 FUNDAMENTACIÓN .......................................................................................................................................................... 2 

1.3.1 Aporte del Tema ..................................................................................................................................................... 2 

1.3.2 Identificación del Problema .............................................................................................................................. 2 

1.3.3 Propuesta de Solución del Problema ............................................................................................................. 3 

1.4 INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS ...................................................................................................................... 3 

2 CAPÍTULO 2 – LOGROS DE STUDENT OUTCOMES ................................................................................... 4 

2.1 STUDENT OUTCOME 1 ............................................................................................................................................. 4 

2.1.1 Beneficio para desarrolladores ........................................................................................................................ 4 

2.1.2 Aplicación de conceptos matemáticos .......................................................................................................... 4 

2.2 STUDENT OUTCOME 2 ............................................................................................................................................. 4 

2.2.1 Propuesta del videojuego “Ultimate Arrays” .............................................................................................. 4 

2.3 STUDENT OUTCOME 3: ............................................................................................................................................ 4 

2.3.1 Presentaciones de los entregables .................................................................................................................. 4 

2.4 STUDENT OUTCOME 4: ............................................................................................................................................ 5 

2.4.1 Documentación de desarrollo ........................................................................................................................... 5 

2.5 STUDENT OUTCOME 5: ............................................................................................................................................ 5 

2.5.1 Desarrollo del proyecto ....................................................................................................................................... 5 

2.6 STUDENT OUTCOME 6: ............................................................................................................................................ 5 

2.6.1 Demo de  Chifley ..................................................................................................................................................... 5 

2.7 STUDENT OUTCOME 7: ............................................................................................................................................ 5 

2.7.1 Papers, libros y artículos informativos en temas relacionados al proyecto ................................... 6 

3 CAPÍTULO 3 - MARCO TEÓRICO .................................................................................................................... 7 

3.1 GAMIFICACIÓN .................................................................................................................................................................. 7 

3.2 JUEGO SERIO ..................................................................................................................................................................... 7 

3.3 METODOLOGÍA ÁGIL........................................................................................................................................................ 7 

3.4 FRAMEWORK SCRUM ....................................................................................................................................................... 8 

4 CAPÍTULO 4 – ESTADO DEL ARTE................................................................................................................. 9 

4.1 JUEGOS SERIOS EN LA EDUCACIÓN ................................................................................................................................. 9 

4.2 JUEGOS SERIOS EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE ....................................................................................................... 9 



6 

 

5 CAPÍTULO 5 – PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO ...................................................... 14 

5.1 DISEÑO DEL JUEGO ........................................................................................................................................................ 14 

5.1.1 Descripción del juego ........................................................................................................................................ 14 

5.1.2 Game Design Document ................................................................................................................................... 14 

5.1.3 Dinámica del juego respecto al objetivo .................................................................................................... 35 

5.1.4 Validaciones y Mediciones del Juego ........................................................................................................... 37 

5.1.5 Alcance.................................................................................................................................................................... 41 

5.2 TECNOLOGÍAS A USAR .................................................................................................................................................. 41 

5.2.1 Gestión .................................................................................................................................................................... 42 

5.2.2 Desarrollo del producto ................................................................................................................................... 42 

5.3 SUSTENTO DEL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO ...................................................................................................... 42 

5.3.1 Definición ............................................................................................................................................................... 43 

5.3.2 Desarrollo de “Ultimate Arrays” con Scrum: ........................................................................................... 44 

5.4 MAPA DE PROCESOS ..................................................................................................................................................... 45 

5.4.1 Proceso de desarrollo ........................................................................................................................................ 45 

5.4.2 Proceso de ejecución de sprint backlog ..................................................................................................... 46 

5.4.3 Proceso de validación de conceptos ............................................................................................................ 47 

5.5 ROLES DEL EQUIPO ....................................................................................................................................................... 48 

5.6 ORGANIGRAMA .............................................................................................................................................................. 49 

6 CAPÍTULO 6 – INTELIGENCIA ARTIFICIAL .............................................................................................. 51 

6.1 TÉCNICA UTILIZADA ..................................................................................................................................................... 51 

6.1.1 Descripción............................................................................................................................................................ 51 

6.1.2 Ejemplos de aplicación de la técnica .......................................................................................................... 53 

6.2 NIVELES DE DIFICULTAD .............................................................................................................................................. 54 

6.2.1 Descripción............................................................................................................................................................ 54 

6.2.2 Grafo de transiciones entre niveles ............................................................................................................. 55 

6.2.3 Espacio de búsqueda ......................................................................................................................................... 56 

6.2.4 Ejemplos de niveles ............................................................................................................................................ 57 

6.3 CONDICIONES DE VICTORIA ......................................................................................................................................... 58 

6.3.1 Descripción............................................................................................................................................................ 58 

6.3.2 Ejemplos de victoria .......................................................................................................................................... 58 

6.4 EXPERIMENTOS ............................................................................................................................................................. 58 

6.4.1 Protocolo experimental .................................................................................................................................... 59 

6.4.2 Resultados ............................................................................................................................................................. 61 

6.4.3 Discusión ................................................................................................................................................................ 62 

6.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN ........................................................................................................................................... 62 

7 CAPÍTULO 7 – PROPUESTA TÉCNICA Y COSTOS ................................................................................... 63 



7 

 

7.1 PROPUESTA TÉCNICA.................................................................................................................................................... 63 

7.1.1 Requerimientos ................................................................................................................................................... 63 

7.1.1.1 Requerimientos Funcionales .................................................................................................................... 63 

7.1.1.2 Requerimientos No Funcionales ............................................................................................................. 65 

7.1.1.3 Restricciones ................................................................................................................................................... 65 

7.1.1.4 Historias de usuario ..................................................................................................................................... 65 

7.1.1.5 Atributos de Calidad .................................................................................................................................... 67 

7.1.2 Modelo C4 .............................................................................................................................................................. 69 

7.1.2.1 Diagrama de contexto del sistema......................................................................................................... 69 

7.1.2.2 Diagrama de contenedor del sistema ................................................................................................... 70 

7.1.2.3 Diagrama de Componentes ...................................................................................................................... 71 

7.2 COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................................................................................ 74 

7.3 CRONOGRAMA ............................................................................................................................................................... 76 

8 REFERENCIAS .................................................................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Minijuegos .............................................................................................................. 17 

Tabla 2 Puntos según dificultad de IA................................................................................. 32 

Tabla 3 Puntos necesario para alcanzar niveles contra IA .................................................. 33 

Tabla 4 Puntos Online ......................................................................................................... 34 

Tabla 5 Rangos y puntos ..................................................................................................... 34 

Tabla 6 Sustentación del aprendizaje .................................................................................. 37 

Tabla 7 Adaptación del cuestionario MEEGA para la evaluación del juego ...................... 39 

Tabla 8 Formato de respuesta para cuestionario 1 MEEGA ............................................... 39 

Tabla 9 Adaptación del cuestionario “t de Student” para evaluar los elementos educativos.

 ............................................................................................................................................. 40 

Tabla 10 Diccionario del proceso de desarrollo .................................................................. 46 

Tabla 11 Diccionario del proceso de ejecución de Sprint Backlog ..................................... 47 

Tabla 12 Diccionario del proceso de Validación de Conceptos .......................................... 48 

Tabla 13 Niveles vs Velocidad de la IA .............................................................................. 53 

Tabla 14 Nivel vs Probabilidad de enviar o quitar trampa .................................................. 54 

Tabla 15 Nivel vs Velocidad de la IA vs Probabilidad de enviar trampa ........................... 54 

Tabla 16 Requerimientos Funcionales ................................................................................ 65 

Tabla 17 Requerimientos No Funcionales .......................................................................... 65 

Tabla 18 Historias de Usuario ............................................................................................. 67 

Tabla 19 Características principales del videojuego ........................................................... 68 

Tabla 20 Atributos de calidad .............................................................................................. 69 

Tabla 21 Salarios mensuales promedios .............................................................................. 75 

Tabla 22 Costo alquiler de laptops para el proyecto ........................................................... 75 

Tabla 23 Costo mensual de arquitectura cloud .................................................................... 76 

Tabla 24 Cronograma del proyecto ..................................................................................... 78 

 

 

 

 



9 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Ilustración 1 Estado inicial Chifley ..................................................................................... 18 

Ilustración 2 Clientes ordenados en fila temporal ............................................................... 19 

Ilustración 3 Trampa activada por contrincante .................................................................. 20 

Ilustración 4 Estado inicial de “Crazy Barrels” ................................................................... 21 

Ilustración 5 Algoritmo burbuja en “Crazy Barrels” ........................................................... 21 

Ilustración 6 Jugabilidad de “Trivia Table” ........................................................................ 22 

Ilustración 7 Proceso de desarrollo ...................................................................................... 45 

Ilustración 8 Proceso de ejecución de Sprint Backlog ........................................................ 46 

Ilustración 9 Proceso de Validación de Conceptos ............................................................. 47 

Ilustración 16 Organigrama del equipo del trabajo ............................................................. 50 

Ilustración 17 Adaptado de [34] .......................................................................................... 52 

Ilustración 18 Grafo de subniveles ...................................................................................... 55 

Ilustración 19 Chifley .......................................................................................................... 57 

Ilustración 20 Portada .......................................................................................................... 59 

Ilustración 21 Instrucciones ................................................................................................. 60 

Ilustración 22 Selección de dificultad ................................................................................. 60 

Ilustración 23 Inicio del minijuego ...................................................................................... 61 

Ilustración 24 Jugabilidad .................................................................................................... 61 

Ilustración 25 Resultado del minijuego ............................................................................... 61 

Ilustración 26 Diagrama de contexto ................................................................................... 70 

Ilustración 27 Diagrama de contenedor del sistema ............................................................ 71 

Ilustración 28 Diagrama de componente: Aplicación de escritorio del lado cliente ........... 72 

Ilustración 29 Diagrama de componente: Servidor Administrado ...................................... 73 



1 

 

1  CAPÍTULO 1 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Actualmente existen varias publicaciones sobre el uso de Gamificación y Juegos 

Serios para apoyar en temas que son difíciles de comprender para los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería de Software, pero ninguno ha abarcado aún el tema de arreglos. 

Este trabajo propone un Juego serio para ayudar a la comprensión de conceptos básicos 

de arreglos para promover el proceso de aprendizaje de estos temas en estudiantes de 

primer ciclo de la carrera de Ingeniería de Software.  

Esta investigación se centró en arreglos y matrices que son temas de programación que 

representan un grado alto de dificultad en algunos estudiantes del primer ciclo.  El 

tema de Arreglos se divide en 3 conceptos principales que los estudiantes deberían 

comprender [1]:  

Operaciones con arreglos unidimensionales (vectores): actualizar (añadir y borrar). 

Ordenamiento con arreglos unidimensionales: Ordenamiento Burbuja. 

Arreglos bidimensionales: Concepto de Matrices 

Para conceptualizar las áreas de conocimiento mencionadas anteriormente en el Juego 

Serio planteado, se deben considerar algunos elementos [2][3]: 

Dinámicas: Elementos que brindan sentido al juego como, objetivos, motivaciones y 

efectos. 

Mecánicas:  Este tipo de elementos permite modificar los estados y dinámicas del 

juego. Son acciones que ayudan a incentivar al usuario.  

Componentes: Este tipo de elementos permite implementar mecánicas y dinámicas de 

juego (por ejemplo: logros, avatares, medallas, desbloqueo de contenido, marcadores, 

niveles, puntos, obsequios, misiones). 

Basado en las características y objetivos del juego, el proyecto se denominó “Ultimate 

Arrays”, el cual será desarrollado bajo el marco de trabajo Scrum debido a las 

múltiples iteraciones por las que suelen pasar los Juegos Serios y la flexibilidad que 

ofrece. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Juego Serio que ayude en la comprensión de conceptos básicos de 

arreglos en estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería de Software.   

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar las metodologías y marcos de trabajo de los principales juegos serios 

propuestos y/o desarrollados hasta la actualidad orientados a educación en temas 

de Ingeniería de Software.   

- Diseñar la mecánica, jugabilidad, método de validación y arquitectura del 

videojuego que ayude en la comprensión de conceptos básicos de arreglos.  

- Validar el uso de inteligencia artificial que será aplicada en el juego serio. 

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN 

1.3.1 APORTE DEL TEMA 

Actualmente existen varias propuestas de Juegos Serios para apoyar en temas que 

son difíciles de comprender en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software, 

pero ninguno ha abarcado aún el tema de arreglos. Este trabajo propone un juego 

serio para ayudar a la comprensión de conceptos básicos de arreglos para promover 

el proceso de aprendizaje de estos temas en estudiantes de primer ciclo de la carrera 

de Ingeniería de Software.  

1.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, existen varias publicaciones sobre el uso de Gamificación y Juegos 

Serios en la educación aplicada a temas de ingeniería de software. La mayoría de 

ellas mencionan que los temas infundidos a los estudiantes de primeros ciclos en 

universidades e institutos son abstractos y complicados de relacionar con 

conocimientos previos. Por lo que afirman que el uso de Juegos Serios y 

Gamificación facilita el proceso de aprendizaje en estos temas.  Si bien la mayoría 

de los artículos abordan temas conocidos para poder incluirlos dentro de sus Juegos 

Serios no han abarcado aún los conceptos de arreglos y matrices. Opinamos que 
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dichos conceptos representan un grado de dificultad para los estudiantes de los 

primeros ciclos de universidades e institutos. Es por ello que, proponemos desarrollar 

un juego serio con el fin de mejorar la experiencia en el aprendizaje de arreglos y 

matrices en el primer curso de programación de la carrera de Ingeniería de Software. 

1.3.3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto consta de la propuesta de un videojuego con 3 minijuegos, los cuales 

utilizarán los 3 conceptos mencionados anteriormente para la comprensión del tema 

de Arreglos. Finalmente, “Ultimate Arrays” será un videojuego multijugador con dos 

modos, Online y Contra NPC’s, en el que los usuarios podrán competir y ganar 

puntos de recompensa de acuerdo con las veces que jueguen, estos puntos servirán 

para poder clasificar al usuario dentro de los rangos propuesto en el presente trabajo. 

1.4 INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores de logro: 

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

en Investigación Académica (OE1) 

- IE2: Aprobación de la propuesta de un Juego Serio orientado a la comprensión de 

conceptos básicos de arreglos por parte de un Especialista en Técnicas de 

Desarrollo de software (OE2) 

- IE3: Aprobación de la propuesta de técnicas que serán aplicadas en la inteligencia 

artificial del videojuego propuesto por parte de un Especialista en Inteligencia 

Artificial (OE3) 

- IE4: Aprobación del perfil y memoria del proyecto por parte del Asesor.  
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2  CAPÍTULO 2 – LOGROS DE STUDENT OUTCOMES 

2.1 STUDENT OUTCOME 1 

Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática 

2.1.1 BENEFICIO PARA DESARROLLADORES 

Se emplearon las herramientas de ofimática para realizar los documentos de gestión, 

memoria, plan de trabajo y cronograma del proyecto. 

2.1.2 APLICACIÓN DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS  

Se emplearon conceptos matemáticos para el cálculo del presupuesto, tales como 

porcentajes, operaciones matemáticas, regla de tres simple, entre otros. 

2.2 STUDENT OUTCOME 2 

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

soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, 

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

económicos 

2.2.1 PROPUESTA DEL VIDEOJUEGO “ULTIMATE ARRAYS” 

Se propuso el desarrollo de un juego serio con 3 minijuegos para ayudar en el 

entendimiento de los conceptos de arreglos en estudiantes de primer ciclo de la 

carrera de ingeniería de software.  

2.3 STUDENT OUTCOME 3: 

Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias 

2.3.1 PRESENTACIONES DE LOS ENTREGABLES 

Se presentó verbalmente cada módulo del proyecto, exponiendo sus características 

principales y el aporte de cada uno para la propuesta final.  
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2.4 STUDENT OUTCOME 4: 

Demuestra capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en 

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

las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales 

2.4.1 DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO 

Se elaboró la documentación de la propuesta de desarrollo, presupuesto y validación 

del juego serio propuesto.  

2.5 STUDENT OUTCOME 5: 

Demuestra capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

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

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos 

2.5.1 DESARROLLO DEL PROYECTO 

El presente proyecto fue desarrollado por 2 integrantes y para su creación se creó un 

entorno colaborativo en donde se dividieron las tareas en base a objetivos y tareas.  

2.6 STUDENT OUTCOME 6: 

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

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

conclusiones. 

2.6.1 DEMO DE  CHIFLEY 

Para el sustento de la inteligencia artificial aplicada en el proyecto se desarrolló un 

demo el cual fue probado en una muestra reducida, luego se analizaron e 

interpretaron los resultados pudiendo con esto, mejorar la propuesta inicial del 

minijuego.  

2.7 STUDENT OUTCOME 7: 

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

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas 
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2.7.1 PAPERS, LIBROS Y ARTÍCULOS INFORMATIVOS EN TEMAS RELACIONADOS AL 

PROYECTO 

Se elaboró una investigación basada en papers, libros y artículos informativos.  
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3 CAPÍTULO 3 - MARCO TEÓRICO 

3.1 GAMIFICACIÓN 

Gamificación es un término reciente que define el uso de elementos de juego y técnicas 

de diseño de juegos en contextos no relacionados con los juegos [4].  Según Souza et 

al. [5], el objetivo de la gamificación es introducir ciertos elementos del juego a cosas 

que no son necesariamente un videojuego y están ligadas a otros rubros y así poder 

desarrollar ciertas habilidades en los jugadores. Se incorporó rápidamente en la 

enseñanza dirigida a alumnos de ingeniería de software como una estrategia para poder 

motivarlos hacia un conocimiento en específico, como el buen uso de ciertas 

herramientas y el hábito de aplicar las mejores técnicas [4]. 

3.2 JUEGO SERIO 

El término de juegos serios tiene sus raíces en los años setenta cuando lo definieron 

como juegos que no están destinados a ser jugados principalmente con fines de 

entretenimiento, sino con una intención educativa determinada y cuidadosamente 

construida [6]. Los juegos serios brindan a los estudiantes la capacidad de desarrollar 

nuevas habilidades de manera más didáctica, dándoles ventajas educativas y 

motivacionales sobre otros métodos clásicos [7]. Según Garcia et al. [9], los juegos 

serios representan otra manera de lograr que los estudiantes desarrollen habilidades en 

temas de Ingeniería de Software ya que gracias a las virtudes de los mismos logran un 

mejor entendimiento a través de un aprendizaje más intuitivo y realista. 

3.3 METODOLOGÍA ÁGIL 

La metodología ágil se basa en el Manifiesto Ágil, donde el principio fundamental es 

acelerar el proceso de desarrollo y proporcionar software de alta calidad. Para 

garantizar eso, se especifican cuatro valores según Schwaber, K., y Sutherland, J [11]: 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, Software funcionando sobre 

documentación extensiva, Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

y Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.  Existen algunas metodologías ágiles 

populares como “Extreme Programming”, “Kanban”, o marcos de trabajo como 

Scrum. Estos valores se aplican de diferente manera en cada una de las metodologías 

para garantizar la entrega de software de alta calidad. 
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3.4 FRAMEWORK SCRUM 

Scrum, es un marco de trabajo ágil que reduce la complejidad en el desarrollo de 

productos para satisfacer las necesidades de los clientes. Según Schwaber, K., y 

Sutherland, J [11], Scrum nace a partir de un modelo de proceso empírico, con respeto 

a las personas y fundamentado en la auto organización de los equipos para lidiar con 

lo imprevisto y resolver problemas complejos analizando y adaptándose 

continuamente.  

El marco de trabajo Scrum, cuenta con procesos incrementales e iterativos, los cuales 

permiten brindar ajustes rápidos y visibilidad constante del proyecto. Las Iteraciones 

del proceso de desarrollo de Scrum se denominan Sprints, que deberían durar de dos 

a cuatro semanas. Este espacio tiene como propósito entregar pequeñas 

funcionalidades que se validan con el cliente y si es necesario modificar rápidamente 

alguna observación para evitar el desperdicio de trabajo. En general se pueden 

identificar algunos puntos importantes dentro del marco de trabajo Scrum: Equipos 

auto organizados, el progreso a través de Sprints, siendo un sprint un ciclo de 

desarrollo Scrum, Requisitos de productos organizados en una lista (Product Backlog), 

Tareas con un tiempo establecido para su implementación. [12] 

Existen diferentes roles en Scrum: Scrum Máster, el encargado de facilitar el trabajo, 

apoyando al equipo en resolver problemas y dificultades durante los Sprints. El 

Product Owner, es el encargado de representar los intereses del negocio y priorizar los 

elementos del Product Backlog, por último, el Team debe ser multidisciplinario, auto 

organizado y con un máximo de 10 a 15 miembros.  [12] 
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4 CAPÍTULO 4 – ESTADO DEL ARTE 

4.1 JUEGOS SERIOS EN LA EDUCACIÓN  

En el ámbito de la enseñanza hay una tendencia a implementar nuevos métodos de 

aprendizaje donde los alumnos son el foco del proceso educativo. Un método que se 

ha desarrollado más en el transcurso de los años son los videojuegos.  

Los juegos utilizados para el desarrollo de habilidades en los estudiantes se denominan 

Juegos Serios. Estos videojuegos utilizan las ventajas de los juegos para incentivar la 

competencia y a su vez fomentar el aprendizaje [13]. 

El uso de videojuegos educativos como herramientas de aprendizaje es un enfoque que 

viene creciendo satisfactoriamente en el tiempo debido a sus habilidades para enseñar 

y reforzar no solo el conocimiento, sino también habilidades importantes como la 

colaboración, la comunicación y la resolución de problemas. 

A diferencia de usar videojuegos mucho más complejos que demandan una gran 

cantidad de esfuerzos tanto de diseño como de desarrollo, el enfoque de Juegos Serios 

sugiere usar elementos de diseño juegos y razonamiento para mejorar la motivación y 

el compromiso de los alumnos. 

Según Dicheva et al. [14], los juegos serios presentan una gran cantidad de 

mecanismos que motivan a los estudiantes, pues si bien pueden ganar o perder, logran 

aprender las habilidades para las que el juego está destinado. Además, según su 

investigación, el tema más utilizado para un juego serio está relacionado a tecnologías 

de la información.  

4.2 JUEGOS SERIOS EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Según Horst et al. [13], la motivación en los estudiantes hacia temas de ingeniería de 

software puede ser un poco difícil pues estos presentan una motivación intrínseca para 

los videojuegos, pero no presentan la misma motivación para las actividades de 

aprendizaje. Sin embargo, también afirman que estos juegos han sido beneficiosos 

para la educación en temas relacionados a la programación e informática en general. 
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El trabajo de Resnick, “Introducir el lenguaje de programación visual Scratch”, fue el 

comienzo para los juegos serios. Si bien no fue directamente un videojuego, permitió 

aprender a programar y poder crear juegos propios al juntar aspectos de programación 

con componentes visuales que se podían conectar.  

Rojas et al. [15], propone un juego serio de acción y aventura que utiliza los elementos 

del juego para representar las propiedades y la estructura del árbol de búsqueda binaria 

(BST). Este artículo se base en analizar los resultados de un experimento piloto el cual 

compara las habilidades ganadas después de que los jugadores realicen 2 actividades: 

Jugar un juego serio para aprender árboles de búsqueda binaria y Leer un resumen y 

ver dos videos tutoriales. Además, se informa los resultados de una encuesta 

cualitativa que evaluó la usabilidad del juego, la satisfacción del jugador y la 

percepción de los participantes sobre los medios utilizados por el juego para entregar 

los conceptos de BST. 

C. Utesch et al. [16], propone un juego serio bidimensional basado en cuadrículas, 

cuyo objetivo es resolver con éxito un conjunto de diecisiete laberintos cada vez más 

complejos. Cada laberinto está construido con mosaicos de diferentes diseños y 

funcionalidades. La transición de un laberinto a su sucesor está representada por un 

mosaico que muestra una escalera. Para recorrer los laberintos, se tiene que crear una 

secuencia específica de símbolos, que te lleve hacia la otra escalera, que es tu meta 

para pasar al siguiente nivel. El desarrollo de estas secuencias les enseña de manera 

interactiva a los niños los conceptos de bucles y ramas, que son fundamentales para la 

resolución de los problemas.  

C. Yallihep y B. Kutlu [6], mostraron que el refuerzo con juegos serios para 

dispositivos móviles para la programación tuvo un impacto significativo en las 

percepciones de los estudiantes sobre su curso de "Tecnología de la información y 

software". Además, el uso de un juego serio para la programación como refuerzo 

afectó significativamente los logros de los estudiantes, demostrando que algunas de 

las materias complejas de programación, como la recursividad y los procedimientos, 

pueden iniciarse en la enseñanza desde el quinto grado de la educación primaria. 
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García et al. [9], crearon un juego serio llamado “Requengin”. El videojuego propuesto 

en la investigación era del tipo 3D  y su objetivo era enseñar a los estudiantes de 

pregrado los fundamentos de la ingeniería de requisitos, desde la perspectiva del 

estándar ISO/IEC/IEEE 29148: 2011 para que puedan mejorar algunas habilidades en 

el campo. 

Montes et al. [13], presentan una experiencia de uso de una aplicación para aprender 

habilidades y conceptos de programación a través de la gamificación, llamada 

FunJava, desarrollada para estudiantes jóvenes que disfrutan usar teléfonos 

inteligentes en su vida cotidiana. La muestra usada para la validación fue de 144 

estudiantes entre 1º y 2º año de secundaria, dividiéndolos aleatoriamente en grupos de 

prueba y de control, formando 2 grupos de control y 2 grupos de prueba. Al finalizar 

el proceso de validación, los autores mencionan 2 conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos, los cuales son: Una medida de la eficacia educativa del uso del 

Juego Serio y Una medida de la eficacia de la metodología tradicional. 

Horst et al. [17], presenta FunPlogs, un minijuego serio de rompecabezas para 

aprender los principios fundamentales de la programación mediante la programación 

visual. Proponen un concepto de juego serio para que los estudiantes comprendan los 

principios básicos de la programación procedimental moderna, como los bucles y las 

decisiones if-then-else. Además, proporciona un método de creación de niveles 

impulsado por el usuario donde el contenido es creado de forma colaborativa y 

asimétrica por los propios estudiantes.  

B. Park y D.Dewman [18], desarrollaron un juego utilizando el motor Unity y C # 

como lenguaje de programación principal. Con la tecnología usada lograron que los 

jugadores tuvieran un mayor grado inmersivo dentro del juego permitiéndoles 

interactuar con las estructuras de datos y tener control de lo que hacen. Por ejemplo, 

crearon un nivel que se enfoca en las pilas y las colas donde el estudiante puede 

interactuar con ambas estructuras simultáneamente. 

R. A. Souza et al. [5], proporcionan una recopilación de investigaciones relacionadas 

a el uso de juegos y sus elementos en el ámbito de la Ingeniería de Software desde una 

perspectiva educativa. Además, identifican posibles brechas y tendencias relacionadas 

a su investigación. 
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Rodrigues et al. [10], brindan una investigación del uso de Juegos Serios y 

Gamificación en el entorno de la enseñanza en Ingeniería de Software a partir de el 

punto de vista de maestros de algunas instituciones de enseñanza superior en Brasil. 

Donde concluyen que los juegos serios se han utilizado más para cubrir el área de 

conocimiento de Procesos de ingeniería de software, Gestión de proyectos y 

Requisitos de software, mientras que Arquitectura de software, Mantenimiento de 

software y Modelado de software son los temas menos cubiertos. En el caso de la 

gamificación, los elementos de juego que más se utilizan son los puntos, las pruebas y 

los desafíos. Además, afirman que la principal razón por la que no se utiliza este 

enfoque es la falta de conocimiento e información sobre juegos relevantes para la 

enseñanza de la ingeniería de software. Finalmente, mencionan que la adoción de estos 

enfoques por parte de los estudiantes va aumentando de manera positiva. 

Ramírez et al. [8], desarrollaron Software Kids un Juego Serio para aprender los 

conceptos básicos de la Programación Orientada a Objetos e Ingeniería de Software. 

El juego se divide en diez niveles donde el jugador desarrolla habilidades para saber 

cómo resolver problemas de programación, así como aprender conceptos de 

programación orientada a objetos. La mayoría de los juegos de SE analizados en el 

artículo fueron simuladores, por lo que los niveles simulan, a pequeña escala, los pasos 

para resolver problemas de programación, permitiendo así al usuario aprender un poco 

de cada uno de ellos.  

Miljanovic M. y Bradbury J. [7], plantean un juego serio basado en acertijos llamado 

Robot ON!. El objetivo de Robot ON! es ayudar a los estudiantes a lograr resultados 

de aprendizaje de comprensión de programación. Para poder completar los juegos, los 

estudiantes requieren de cierto nivel de comprensión de la programación, pues para 

poder terminar el juego es necesario haber acabado todas las tareas del juego y haber 

demostrado que comprendieron el código fuente que fueron encontrando en el 

transcurso del juego. 

Jordine et al. [19], diseñaron un proyecto de investigación que tiene como objetivo que 

los estudiantes de ciencias de la computación aprendan el lenguaje de programación 

Java en sus tiempos libres mediante una aplicación móvil. Para el proceso de 

validación, los autores realizaron una encuesta a partir de un escenario específico, 

Defensa de torres, el cual seleccionaron debido a que se adaptaba fácilmente a las 
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misiones cortas que ellos requerían. Además, para la fase de verificación del código 

ingresado por los estudiantes un analizador Java integrado verificó si la sintaxis es 

correcta y después, el juego verificó si el código ingresado coincide con la tarea actual. 

Malliarakis et al. [20], aplicaron un juego de rol en línea multijugador masivo 

(MMORPG) educativo llamado CMX en estudiantes universitarios y evaluaron su 

eficiencia en la enseñanza de elementos de programación. Para las validaciones, se 

probó el juego con dos grupos de estudiantes que ya estaban familiarizados con los 

temas sobre matrices en el lenguaje de programación C.  

Mitamura et al. [21], proponen juegos serios que incorporen el juego en el entorno de 

aprendizaje y permitan el desarrollo de habilidades de programación por fases a través 

del uso de estos. Además, mencionan que se desarrollaron 4 juegos que permiten a los 

estudiantes aprender el lenguaje Java. "HIT Typing" es un juego simple que implica 

escribir una cadena de caracteres mostrados permitiendo a los estudiantes que aun no 

han usado el lenguaje Java antes puedan aprender a programar en este lenguaje. 

"Serious cube" un juego serio que permite a los estudiantes implementar operaciones 

a través de un controlador Xbox360 además de aprender métodos de codificación Java 

fácilmente. Por último, desarrollan un juego en 2D para iPhone e iPad que permite 

aprender conceptos básicos de programación fácilmente. Presentan un laberinto donde 

con la ayuda de instrucciones precargadas en botones, los jugadores tienen que elegir 

una secuencia con los mismo para poder finalizar el nivel. El juego valida esa 

secuencia, analiza el código y realiza las acciones en tiempo real para que el jugador 

las pueda visualizar.  

Como se puede apreciar en los trabajos mencionados anteriormente, se han realizado 

esfuerzos para diseñar, proponer y validar juegos serios que apoyen la enseñanza y el 

aprendizaje de temas de Ingeniería de Software. Sin embargo, no proporcionan 

evidencias de ningún esfuerzo realizado para proponer un juego serio para enseñar los 

temas relacionados al entendimiento de conceptos de Arreglos.  
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5 CAPÍTULO 5 – PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 

5.1 DISEÑO DEL JUEGO  

5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

“Ultimate Arrays”, es un juego serio multijugador del tipo “Battle Royal” cuyo 

objetivo es cumplir retos para poder superar a tus contrincantes en los 3 minijuegos 

disponibles. Los jugadores se enfrentarán a retos que cambiarán dependiendo del 

minijuego en el que se encuentren y además podrán superar retos extras que ayuden 

a sabotear el progreso de sus contrincantes. 

Los retos contendrán los 3 conceptos de programación planteados anteriormente para 

ayudar en la comprensión de los temas de Arreglos. “Ultimate Arrays”, estará 

disponible para jugarse en dos modalidades, Online (Contra otros Jugadores) e IA 

(Contra NPC’s). 

Se tendrá un progreso por cada minijuego y modalidad. Cuando el jugador compita 

en los minijuegos en la modalidad contra NPC’s, irá subiendo niveles según la 

cantidad de puntos acumulados que vaya obteniendo en cada minijuego. Según el 

nivel donde se encuentre, la IA irá subiendo su dificultad para que el jugador sienta 

un reto al momento de jugar una nueva partida. Adicionalmente, la dificultad de la 

IA podrá ser customizada por el jugador, si así lo desea. Mientras mayor sea la 

dificultad de la IA, más puntos se podrán obtener por minijuego.  

Cuando el jugador compita de manera online, existirá un sistema de rangos en donde 

la calificación del jugador subirá o bajará dependiendo de sus victorias y derrotas 

respectivamente. Los Rangos irán desde la letra F, siendo este el rango inicial al 

iniciar el modo online, hasta el rango S. Según el rango del jugador se hará el match 

con los contrincantes. 

Para poder describir todo lo mencionado de manera más detallada se usará una 

adaptación del documento “Game Design Document” propuesto por  [22].  

5.1.2 GAME DESIGN DOCUMENT 
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5.1.2.1 ASPECTOS PRINCIPALES 

5.1.2.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Entre las características principales de “Ultimate Arrays” tenemos:  

- El juego será desarrollado con gráficas 2D.  

- El juego tendrá dos modos de jugabilidad: Online y contra NPC’s. 

- En el modo Online se competirá contra 3 jugadores dentro de un minijuego. 

- En el modo Online el rango del jugador empezará en el rango F, pudiendo 

ascender hasta el rango S que será el rango máximo. 

- En el modo contra NPC’s se podrá competir contra 3 inteligencia artificiales 

que sean del mismo nivel en un minijuego. 

- En el modo contra NPC’s el rango del jugador es desde el nivel 1 hasta el 

nivel 15, que es el nivel máximo. Este rango es por cada minijuego. 

 

5.1.2.1.2 GÉNERO 

El género seleccionado para el videojuego es “Battle Royale”, puesto que 

deseamos generar un ambiente competitivo en el que los jugadores puedan 

esforzarse por ser los ganadores [23] y a su vez refuercen los conceptos de 

programación incluidos en los minijuegos a través de la repetición de estos.  

5.1.2.1.3 PROPÓSITO Y PÚBLICO OBJETIVO  

Ultimate Arrays busca apoyar a la comprensión de los conceptos básicos de 

arreglos en los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería de Software.  

5.1.2.1.4 JUGABILIDAD 

El objetivo de “Ultimate Arrays” es aprender los conceptos de arreglos a través 

de repetición de los minijuegos, compitiendo contra otros jugadores. 

El primer minijuego llamado “Chifley”, consiste en aprender el concepto de 

agregar y remover objetos de un arreglo unidimensional (Vector). Con este fin, el 

jugador es un asistente de apoyo para organizar la fila de clientes que esperan 

recoger sus productos de la tienda por departamento “Chifley”. Si bien la fila se 

forma en orden de llegada, se tiene también un sistema de tickets que permite 



16 

 

reservar el orden de llegada del cliente y que este siga visitando la tienda. Existen 

4 filas principales, cada fila está a cargo de un asistente (jugador). La labor de 

cada asistente de apoyo es insertar al cliente que venga con su ticket en la posición 

que le corresponda, y retirar al cliente que se haya equivocado de fila. 

Adicionalmente, cada vez que se hayan insertado correctamente 3 clientes 

seguidos, se activará el botón de trampa, que adiciona un cliente incorrecto en la 

fila del contrincante con mayor puntaje. El juego tiene una duración de 120 

segundos, y la tabla de clasificación es según el número de personas insertadas y 

removidas correctamente. 

El segundo minijuego llamado “Crazy Barrel”, consiste en aprender el concepto 

de ordenamiento burbuja de un vector. Con este fin, el jugador es el cadete de un 

barco y se le ha asignado la tarea de ordenar los barriles según su peso, para 

facilitar el pesaje, cada barril viene con el peso inscrito. El capitán se ha quedado 

sin un segundo oficial, y está buscando el reemplazo entre los cadetes del barco. 

Son 4 cadetes que competirán para demostrar quien califica como nuevo segundo 

oficial. Los puestos se irán asignando según el orden que termine de ordenar los 

barriles cada cadete. Adicionalmente habrá un contador de buenas acciones, que 

se reinicia si se hace un mal intercambio. Si el cadete cuenta con más de 5 buenas 

acciones podrá activar una trampa para el resto de los cadetes, haciendo que dos 

barriles de ellos intercambien de lugar. 

El tercer minijuego llamado “Trivia Table”, consiste en responder preguntas de 

problemas que están plasmadas en una tabla. La respuesta será según la posición 

de la tabla. El jugador se enfrentará con 3 contrincantes y gana quien responda la 

mayor cantidad de preguntas de la trivia correctamente. Adicionalmente habrá un 

botón trampa que se activará cuando el jugador tenga una racha de 5 preguntas 

correctas y podrá quitarle puntaje al que se encuentre en primer puesto. El tiempo 

del juego es de 120 segundos. 
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Nombre del 

minijuego 
Operación 

Tiempo 

(Segundos) 
Motivadores 

Chifley 

Insertar y remover 

clientes de una fila 

para el recojo de 

productos. 

120 

Completar la mayor 

cantidad de 

instrucciones antes que 

los contrincantes, (IA o 

jugadores en línea) 

Crazy Barrel 

Ordenar con el 

algoritmo burbuja 

barriles según su 

peso, de manera 

ascendente o 

descendente. 

- 

Completar el 

ordenamiento antes del 

tiempo indicado, para 

ganarle a los 

contrincantes. 

Trivia Table 

Reconocer las 

posiciones de una 

matriz a través de la 

resolución de 

preguntas de Trivia.  

120 

Completar la mayor 

cantidad de preguntas 

antes que los 

contrincantes y 

superarlos en 

puntuación. 

Tabla 1 Minijuegos 

5.1.2.1.5 ALCANCE 

Se plantea que el juego sea principalmente para PC, pero se espera que según los 

resultados sea un juego multiplataforma, con dispositivos móviles. 

5.1.2.1.6 PLATAFORMA 

La plataforma seleccionada principal es la PC, puesto que se busca una mayor 

área de espacio para poder visualizar los movimientos de los contrincantes y poder 

promover más la competencia entre todos los jugadores.  
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5.1.2.1.7 MECÁNICAS DEL JUEGO 

El juego será para PC, y la jugabilidad se basará principalmente en el uso del 

“mouse” para realizar las acciones, así como arrastrar componentes, elegir 

respuestas y apretar botones. Adicionalmente, habrá opciones del teclado para 

poder activar ciertos botones del juego, para permitir al jugador realizar más 

rápido los minijuegos. Todos los botones y opciones serán explicados al jugador 

en un tutorial, que aparecerá al iniciar cada minijuego por primera vez, el cual 

podrá ser saltado si el jugador lo desea. 

El primer minijuego “Chifley”, enseñará a insertar y remover elementos de un 

arreglo unidimensional. Con este fin, se creó una simulación para insertar y 

remover en posición, como se haría con algoritmos de programación. El jugador 

tendrá una fila principal donde se encuentren los clientes, adicionalmente se le 

brindará otra fila temporal, donde tendrá que mover cliente por cliente e insertar 

en la posición correcta al nuevo cliente. El jugador sabrá donde insertar, por el 

número de ticket que tenga el cliente. Una vez se haya completado la transferencia 

de todos los clientes a la fila temporal, se habilitará un botón para mover todos los 

clientes a la fila principal. En caso de ser insertada correctamente, se le sumará un 

punto. 

 

Ilustración 1 Estado inicial Chifley 
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Ilustración 2 Clientes ordenados en fila temporal 

 

Al lograr insertar 3 clientes en la fila principal se activará el botón de “Activar 

Trampa”, este al ser utilizado inserta un cliente erróneo en uno de los contrincantes 

de manera aleatoria. En caso de que al jugador se le inserte clientes por la acción 

trampa de sus contrincantes, podrá removerlas con el mismo proceso de insertar, 

cuando se pase todos los clientes correctos y se deje en la fila principal el cliente 

erróneo, se activará el botón de mover a la fila principal. 

Para la clasificación de puestos, se basará en las personas insertadas correctamente 

en la fila. Visualmente se podrá observar el contador de las personas agregadas 

del jugador y de sus contrincantes. Finalmente, una vez finiquitado el minijuego 

se mostrará la tabla de puestos, donde se visualizará la cantidad de clientes 

ingresados por cada jugador. 
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Ilustración 3 Trampa activada por contrincante 

 

El segundo minijuego “Crazy Barrels” enseñará a ordenar un arreglo 

unidimensional con el algoritmo Burbuja. En el minijuego el jugador es un cadete 

que compite contra otros cadetes en quien ordena más rápido el mismo conjunto 

de barriles según su peso, para obtener el puesto de segundo oficial. El capitán les 

indicará cómo ordenar los barriles, de manera ascendente o descendente según el 

peso. El cadete deberá mover la cantidad de dos barriles a la vez y en orden 

consecutivo. Los barriles a ordenar se encuentran pegados. El cadete deberá 

mover uno de los barriles a un espacio temporal, luego mover el otro barril al 

espacio libre y finalmente mover el barril que se encuentra en la posición 

temporal, al nuevo espacio libre. El cadete debe tomar la decisión de intercambiar 

barriles o pasar al siguiente par de barriles. El cadete recorrerá todas las veces que 

sean necesarias los barriles y decidirá si cambiar o no de posición los dos pares 

consecutivos, hasta tener ordenado correctamente el conjunto de barriles. 
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                Ilustración 4 Estado inicial de “Crazy Barrels” 

 

 

Ilustración 5 Algoritmo burbuja en “Crazy Barrels” 
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Por cada cambio correcto que realice el cadete, se irá aumentando un contador que 

se reinicia al realizar una mala acción. Cuando se logre acumular 5 acciones 

correctas se activará el botón trampa, con el cual el cadete podrá sabotear el orden 

de los barriles de alguno de los otros cadetes. En todo momento, los cadetes tendrán 

visualización de los barriles que se encuentran ordenando los otros. Una vez 

activada la trampa, se reinicia el contador de acciones correctas. Los puestos son 

asignados según el tiempo que se demore en concluir el ordenamiento de los 

barriles, siendo el primer puesto, el que lo haya concluido en menor tiempo, y será 

el nuevo segundo oficial del barco.  

El tercer minijuego “Trivia Table” enseñará a reconocer las posiciones dentro de 

un arreglo bidimensional. Se van a plantear preguntas de problemas que se 

encuentren dentro de un arreglo bidimensional. Donde la respuesta será la elección 

de una de las posiciones del arreglo bidimensional. La trivia se realizará entre 4 

competidores, y resultará victorioso el que responda la mayor cantidad de 

preguntas. Así como en los minijuegos, existe un botón trampa que te permite 

sabotear el puntaje del jugador que se encuentre en la delantera. Para activar esta 

opción se debe tener una racha mínima de 5 preguntas respondidas correctamente. 

Cada pregunta bien respondida te da un punto, y cada vez que sobrepases la racha 

de 5 puntos, obtendrás 2 puntos por cada pregunta. El juego tiene un tiempo límite 

de 120 segundos, y los puestos son de acuerdo con la cantidad de puntaje obtenido. 

 

Ilustración 6 Jugabilidad de “Trivia Table” 
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5.1.2.1.8 ESTADOS DEL JUEGO 

Los estados en los que los que se puede encontrar el jugador dentro del videojuego 

son:  

- Pantalla de inicio 

- Pantalla para seleccionar modo de juego (Online / IA) 

- Modo de juego Online 

- Pantalla para buscar competidores 

- Dificultad de IA  

- Pantalla de selección de minijuego 

- Pantalla de Minijuego 

- Pantalla de resumen de partida 

- Pantalla de configuración  

- Pantalla de perfil del jugador 

- Pantalla de logros 

- Pantalla de invitar amigos 

5.1.2.1.9 INTERFAZ 

Las principales interfaces de “Ultimate Arrays” son:  

 

Nombre Menú Principal 

Descripción 

Pantalla en la que el jugador ingresar al juego o poder acceder a la configuración 

del juego. (Ajustes de jugabilidad / Volumen) 
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Estado del juego Pantalla de Inicio 

 

Nombre Seleccionar modo de juego 

Descripción 

Pantalla en el que el jugador puede escoger entre 2 modos de juego: Online o contra 

NPC. 
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Estado del juego Pantalla para seleccionar modo de juego  

 

Nombre Buscar Competidores 

Descripción 

Pantalla en la que el jugador espera a que se completen la cantidad de jugadores 

para ingresar a un minijuego en el modo Online. 



26 

 

 

Estado del juego Pantalla para buscar competidores  

 

Nombre Seleccionar dificultad de IA 

Descripción 

Pantalla en la que el jugador puede escoger la dificultad de la inteligencia artificial 

de los NPC’s contra los que competirá en el modo NPC’s. 



27 

 

 

Estado del juego Pantalla para seleccionar dificultad de IA 

 

Nombre Seleccionar minijuego 

Descripción 

Pantalla en la que el jugador puede seleccionar el minijuego en el que desea 

competir en cualquier de los 2 modos.  
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Estado del juego Pantalla para seleccionar minijuego 

 

Nombre Minijuego 

Descripción 

Pantalla en la que el jugador desarrolla la competencia en cualquier de los 2 modos. 
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Estado del juego Pantalla del minijuego 

 

Nombre Resumen de partida 

Descripción 

Pantalla en la que el jugador puede apreciar el resumen de la partida junto a su 

estado (Ganador o Perdedor) 

 

Estado del juego Pantalla de resumen de partida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Nombre Configuración 

Descripción 

Pantalla en la que el jugador puede cambiar aspectos básicos de jugabilidad dentro 

del juego como, volumen y controles.  

 

Estado del juego Pantalla de configuración 
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Nombre Invitar amigos 

Descripción 

Pantalla en la que el jugador puede invitar a amigos a la partida actual en el modo 

Online. 

 

Estado del juego Pantalla de invitar amigos 

 

5.1.2.1.10 PROGRESO DEL JUEGO 

Existen tres minijuegos en los que se podrá jugar en dos modalidades, Online y 

contra NPC’s. Se tendrá un progreso por cada minijuego y modalidad. Cuando el 

jugador compita en los minijuegos en la modalidad contra NPC’s, irá subiendo 

niveles según la cantidad de puntos acumulados que vaya obteniendo en cada 

minijuego. Según el nivel donde se encuentre, la IA irá subiendo la dificultad, para 

que el jugador sienta un reto al momento de jugar una nueva partida. 

Adicionalmente la dificultad de la IA podrá ser customizada por el jugador, si así 

lo desea. Mientras mayor sea la dificultad de la IA, más puntos se podrán obtener 

por minijuego. Los niveles de la IA adicionalmente se adaptarán si el usuario 

comienza a obtener muchas derrotas, cambiando sus parámetros para facilitarle la 

victoria al jugador. 
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Cuando el jugador compita en los minijuegos de manera online, existirá un 

sistema de rangos por lo que la calificación del jugador subirá o bajará 

dependiendo de sus victorias y derrotas. Los Rangos irán desde la letra F siendo 

el rango inicial que será al iniciar el modo online, hasta el rango S. Cabe resaltar 

que según el rango del jugador se hará el match con los contrincantes. 

Al momento de enfrentarse a la IA, el jugador ganará puntos según la dificultad 

de IA contra la que se enfrente en los minijuegos y según el puesto que quede al 

terminar el reto (tabla 2) 

Dificultad IA Puesto Puntos 

Básico 

Primer Puesto 40 ptos 

Segundo Puesto 20 ptos 

Tercer Puesto 10 ptos 

Último Puesto 0 ptos 

Intermedio 

Primer Puesto 50 ptos 

Segundo Puesto 25 ptos 

Tercer Puesto 12 ptos 

Último Puesto 0 ptos 

Experto 

Primer Puesto 60 ptos 

Segundo Puesto 30 ptos 

Tercer Puesto 15 ptos 

Último Puesto 0 ptos 

Tabla 2 Puntos según dificultad de IA 

Por cada minijuego según la cantidad de puntos acumulados que vaya obteniendo 

el jugador se le asignará un nivel, empezando desde el nivel 1 hasta el nivel 15, 
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requiriendo cada vez más puntos para subir de nivel (tabla 3). El puntaje para subir 

de nivel aumentará de forma exponencial siendo 15% el factor de incremento. 

Nivel Puntos nuevos  Puntos acumulados 

1 0 ptos 0 ptos 

2 50 ptos 50 ptos 

3 58 ptos 108 ptos 

4 66 ptos 174 ptos 

5 76 ptos 250 ptos 

6 87 ptos 337 ptos 

7 100 ptos 437 ptos 

8 116 ptos 553 ptos 

9 133 ptos 686 ptos 

10 153 ptos 839 ptos 

11 176 ptos 1015 ptos 

12 202 ptos 1217 ptos 

13 233 ptos 1450 ptos 

14 268 ptos 1718 ptos 

15 (Max) 308 ptos 2026 ptos 

Tabla 3 Puntos necesario para alcanzar niveles contra IA 

 

Cuando se juega de manera Online la mecánica de puntos será según las victorias 

o derrotas que tenga el jugador, mientras más arriba quede en los puestos, su 

puntuación será mayor, por el contrario, perderá puntos si se ubica en menores 
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puestos. Los puntos de la jugabilidad online se encuentran detallados en nuestra 

tabla 4. 

Puesto Puntos 

Primer Puesto 15 ptos 

Segundo Puesto 5 ptos 

Tercer Puesto -3 ptos 

Último Puesto -7 ptos 

Tabla 4 Puntos Online 

 

Los jugadores tendrán un ranking según la cantidad de puntos obtenidos 

acumulados y se les asignará un rango que será por letras desde la letra F hasta la 

letra S. Los rangos se encuentran detallados en nuestra tabla 5. 

Rango Puntos 

F 0 ptos a 100 ptos 

E 101 ptos a 220 ptos 

D 221 ptos a 364 ptos 

C 365 ptos a 537 ptos 

B 538 ptos a 744 ptos 

A 745 ptos a 992 ptos 

S 993 ptos a 1291 ptos 

Tabla 5 Rangos y puntos 

 

Tendrás un Rango por cada minijuego, este Rango sirve para emparejar al jugador 

con contrincantes de su mismo nivel. 
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5.1.3 DINÁMICA DEL JUEGO RESPECTO AL OBJETIVO 

“Ultimate Arrays” utiliza 3 minijuegos con la finalidad de que el usuario refuerce los 

3 conceptos mencionados anteriormente referentes al tema de arreglos. Para 

determinar las acciones dentro de los minijuegos que llevan al aprendizaje del 

jugador se utilizó la taxonomía Digital de Bloom [24], la cual, está dividida en 6 

niveles de los cuales abordaremos 3 para este proyecto de la siguiente manera:  

 

¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se logra el 

aprendizaje? 

¿Cómo se refleja el 

aprendizaje en el juego? 

El aprendizaje de 

Operaciones con vectores: 

Añadir   

El aprendizaje se 

logrará a través del 

Recuerdo, 

Entendimiento y 

Aplicación.  

Se mostrará un tutorial 

antes de empezar el primer 

minijuego con los 

conceptos de operaciones 

de vectores.  

 

A través de la repetición 

(Insertar a un cliente en la 

posición que le 

corresponda en la fila según 

su ticket), el usuario podrá 

recordar y aplicar los 

conceptos y usos de las 

operaciones con vectores. 

El aprendizaje de 

Operaciones con vectores: 

Borrar 

El aprendizaje se 

logrará a través del 

Recuerdo, 

Entendimiento y 

Aplicación.  

Se mostrará un tutorial 

antes de empezar el primer 

minijuego con los 

conceptos de operaciones 

de vectores.  

 

A través de la repetición 

(Eliminar a un cliente que 
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no pertenece a la fila), el 

usuario podrá recordar y 

aplicar los conceptos y usos 

de las operaciones con 

vectores. 

El aprendizaje de 

Operaciones con vectores: 

Ordenamiento Burbuja 

El aprendizaje se 

logrará a través del 

Recuerdo, 

Comprensión, 

Aplicación y Análisis.  

Se mostrará un tutorial 

antes de empezar el 

segundo minijuego con los 

conceptos de ordenamiento 

burbuja de vectores.  

 

A través de la repetición 

(Ordenar los barriles por el 

peso), el usuario podrá 

recordar y aplicar los 

conceptos y usos del 

ordenamiento burbuja en 

vectores. 

El aprendizaje del 

concepto de arreglos 

bidimensionales: Matrices 

El aprendizaje se 

logrará a través del 

Recuerdo, 

Comprensión, 

Aplicación y Análisis.  

Se mostrará un tutorial 

antes de empezar el tercer 

minijuego con los 

conceptos de Matrices.  

 

A través de la repetición 

(Responder preguntas sola 

la posición de los 

elementos dentro de una 

matriz), el usuario podrá 

recordar y aplicar los 

conceptos de Matrices.  
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Tabla 6 Sustentación del aprendizaje 

 

5.1.4 VALIDACIONES Y MEDICIONES DEL JUEGO 

Seguimos las recomendaciones de Sabi et al. [25] que evalúa juegos educativos para 

apoyar el proceso de enseñanza en el contexto educativo de la Ingeniería de Software. 

Por lo que para validar el presente proyecto se utilizará el Modelo de Evaluación de 

Juegos Educativos (MEEGA), el cual se enfoca en evaluar tres categorías y once 

dimensiones de juegos educativos con el fin de determinar su efectividad 

(motivación, experiencia y resultados de aprendizaje) mediante la aplicación de una 

encuesta de 27 ítems.  

 

Nº Artículo Dimensión 

Motivación El diseño del juego es atractivo. Atención 

Motivación Hubo algo interesante al comienzo del juego 

que captó mi atención. 

Atención 

Motivación La variación (forma, contenido o 

actividades) me ayudó a vigilar el juego. 

Atención 

Motivación El contenido del juego es relevante para mis 

intereses. 

Relevancia 

Motivación El funcionamiento de este juego es adecuado 

a mi forma de aprender. 

Relevancia 

Motivación El contenido del juego está conectado con 

otros conocimientos que ya tenía. 

Relevancia 

Motivación Fue fácil entender el juego y comenzar a 

usarlo como material de estudio. 

Confianza 

Motivación A medida que pasaba por las etapas del 

juego, me sentí seguro de que estaba 

aprendiendo. 

Confianza 
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Motivación Estoy satisfecho porque sé que tendré la 

oportunidad de usar en la práctica lo que he 

aprendido del juego. 

Satisfacción 

Motivación Es gracias a mi esfuerzo personal que puedo 

avanzar en el juego. 

Satisfacción 

Experiencia de 

Usuario 

Olvidé temporalmente mis preocupaciones 

del día a día, estaba totalmente concentrado 

en el juego. 

Inmersión 

Experiencia de 

Usuario 

No noté el paso del tiempo mientras jugaba, 

cuando vi que el juego había terminado. 

Inmersión 

Experiencia de 

Usuario 

Me sentí más en el entorno del juego que en 

el mundo real, olvidándome de lo que me 

rodeaba. 

Inmersión 

Experiencia de 

Usuario 

Puede interactuar con otras personas durante 

el juego. 

Interacción 

Social 

Experiencia de 

Usuario 

Me divertí con otras personas. Interacción 

Social 

Experiencia de 

Usuario 

El juego promueve momentos de 

cooperación y / o competencia entre las 

personas que participan. 

Interacción 

Social 

Experiencia de 

Usuario 

Este juego es lo suficientemente desafiante 

para mí, las tareas no son ni demasiado 

fáciles ni demasiado difíciles. 

Desafío 

Experiencia de 

Usuario 

El juego evoluciona a un ritmo adecuado y 

no es monótono: ofrece nuevos obstáculos, 

situaciones o variaciones en las actividades.  

Desafío 

Experiencia de Me divertí mucho con el juego. Divertido 
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Usuario 

Experiencia de 

Usuario 

Cuando me interrumpieron, me decepcionó 

que el juego hubiera terminado. 

Divertido 

Experiencia de 

Usuario 

Recomendaría este juego a mis amigos. Divertido 

Experiencia de 

Usuario 

Logre alcanzar los objetivos del juego a 

través de mis habilidades 

Competencia 

Experiencia de 

Usuario 

Me gustaría volver a usar este juego. Divertido 

Experiencia de 

Usuario 

Tuve sentimientos positivos de eficiencia en 

el transcurso del juego 

Competencia 

Aprendizaje ¿Cuánto crees que contribuyó el juego a tu 

aprendizaje en la disciplina? 

Aprendizaje a 

corto plazo 

Aprendizaje ¿Qué tan eficiente fue el juego para su 

aprendizaje, en comparación con otras 

actividades de la disciplina? 

Aprendizaje a 

corto plazo 

Aprendizaje ¿Crees que la experiencia con el juego 

contribuirá a tu desempeño en tu vida 

profesional? 

Aprendizaje a 

largo plazo 

Tabla 7 Adaptación del cuestionario MEEGA para la evaluación del juego 

MEEGA propone un formato de respuesta para los ítems del cuestionario anterior, 

se basa en una escala del tipo Likert de 5 puntos, que va desde -2 (muy en desacuerdo) 

a 2 (muy de acuerdo) 

Estoy en 

desacuerdo  

-2 -1 0 +1 +2 Estoy de 

acuerdo 

Tabla 8 Formato de respuesta para cuestionario 1 MEEGA 
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En relación con los elementos para los objetivos educativos del juego, MEEGA se 

apoya de la taxonomía de Bloom (A nivel del conocimiento, comprensión y 

aplicación) para evaluarlos [25]. A partir de ello nos brinda “t de Student”, un 

cuestionario con una columna para los objetivos de nuestros juegos y otras 6 para 

que los estudiantes indiquen su nivel de aprendizaje en relación con los 3 primeros 

niveles de la taxonomía de Bloom, antes y después de usar el juego. Usaremos esta 

tabla como último instrumento de evaluación de “Ultimate Arrays” donde se asignará 

una calificación del 1 al 5 según el nivel de conocimiento del estudiante. 

 

 

Conceptos 

Recordar lo que es Entender cómo 

funciona 

Aplicar en la 

práctica 

Antes 

de 

Después Antes 

de 

Después Antes 

de 

Después 

Operaciones con 

vectores: Añadir 

      

Operaciones con 

vectores: Borrar 

      

Operaciones con 

vectores: 

Recorrer 

      

Operaciones con 

vectores: 

Ordenamiento 

Burbuja 

      

Arreglos 

bidimensionales: 

Concepto de 

Matrices 

      

Tabla 9 Adaptación del cuestionario “t de Student” para evaluar los elementos 

educativos. 
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El análisis de los datos se realizará de la siguiente manera: Primero, generar las tablas 

y gráficos de los promedios de los ítems de cada subescala (motivación, experiencia 

de usuario y aprendizaje). Segundo, generar los gráficos de frecuencia para los ítems 

de cada subescala. Por último, realizar la prueba “t de Student” para muestras 

emparejadas con datos referentes a elementos que miden la percepción de aprendizaje 

de los estudiantes antes y después de utilizar juegos educativos.  

Para interpretar los datos obtenidos se tiene que tomar en cuenta que están 

directamente relacionados con el formato de respuesta de los ítems que utilizan una 

escala que va de -2 a +2. Cuanto más se acerque el promedio a +2, mejor evaluada 

fue la característica del juego. El objetivo de esta fase es identificar los puntos 

positivos y negativos a manera de encontrar posibles mejoras. MEEGA [25], 

menciona que se puede considerar un valor superior a +1 como una buena valoración.  

A través de los resultados de la prueba “t de Student” para muestras pareadas, se 

puede observar si existe una diferencia promedio entre la percepción del nivel de 

conocimiento del alumno antes y después del juego. Se puede concluir que 

contribuyeron al aprendizaje de los ítems relacionados con los objetivos de 

aprendizaje que tuvieron promedios más altos luego de la aplicación del juego.  

5.1.5 ALCANCE 

El proyecto consta de la propuesta de un videojuego con 3 minijuegos, los cuales 

utilizarán los 3 conceptos mencionados anteriormente para la comprensión del tema 

de Arreglos. Finalmente, “Ultimate Arrays” será un videojuego multijugador con dos 

modos, Online y contra NPC’s, en el que los usuarios podrán competir y ganar puntos 

de recompensa de acuerdo con las veces que jueguen, estos puntos servirán para 

poder clasificar al usuario dentro de los rangos propuesto en el presente trabajo. 

5.2 TECNOLOGÍAS A USAR  

En la actualidad no existen herramientas estándares para gestionar y desarrollar 

juegos serios, debido a ello, se utilizan las que son para juegos basados en 

entretenimiento o afines [26]. Es por ello que, con la información recopilada, 
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proponemos las siguientes tecnologías para Gestionar, Diseñar y Desarrollar el juego 

planteado en este proyecto.  

5.2.1 GESTIÓN 

En la gestión de proyectos ágiles se debe garantizar la calidad del producto y el 

progreso de desarrollo. Además, las tareas del equipo deben pasar por varios estados 

dentro del proyecto (Por hacer, En desarrollo, Terminado, entre otros), todo ello sin 

generar documentación. Es por ello que, el uso de herramientas de herramientas de 

gestión de proyectos ágiles como Jira, Trello, entre otras, ayudan a garantizar los 

puntos antes mencionados, pues se caracterizan por organizar los requisitos y otros 

datos relevantes para el proceso de una manera organizada. Según [10] se ha 

demostrado que las herramientas de  gestión de proyectos usadas en proyectos ágiles, 

ayudan a los desarrolladores a planificar su trabajo, obteniendo resultados  positivos 

durante el desarrollo del mismo,  es por ello que optamos por utilizar la herramienta 

Trello para la gestión del proyecto, pues al utilizar el marco de trabajo Scrum para el 

ciclo de vida del desarrollo, necesitamos la flexibilidad que dicha herramienta brinda 

para las tener un mejor manejo en las iteraciones, además de ser una de las más 

conocidas y apreciadas para la gestión de proyectos ágiles.  

5.2.2 DESARROLLO DEL PRODUCTO 

La elección del motor de juego para el desarrollo de juegos serios es muy importante, 

según Tamala et al [29] existe una gran variedad de motores de juegos disponibles 

en la actualidad para la creación de juegos serios. Sin embargo, el motor de juegos 

Unity es el más utilizado debido a las características que lo respaldan, como: 

Funcionalidad, Portabilidad, Interactividad, entre otros. Además de 20 criterios 

seleccionados por los autores donde las más importantes son: Renderización, 

Animación, Física, Audio, Inteligencia Artificial, Scripting y Desarrollo 

Multiplataforma, es por ello que optamos por este motor para la realización de 

“Ultimate Arrays”, además de los lenguajes de programación C# y JavaScript para 

la codificación del juego en el IDE de Unity. 

5.3 SUSTENTO DEL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO 
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En la actualidad, el desarrollo ágil es popular, ya que ayuda a las organizaciones a 

desarrollar proyectos de software de manera más rápida. Según [10], la mayoría de 

las organizaciones mencionan que al utilizar esta metodología los proyectos obtienen 

un mayor índice de éxito que los proyectos gestionados con métodos tradicionales. 

Además de lograr velocidad, eficiencia y aumentar la calidad de los entregables del 

proyecto. En los últimos años, Scrum, con sus diferentes variantes, ha optado por 

grandes y medianas empresas para la gestión del ciclo de vida de desarrollo en sus 

proyectos debido a que ha demostrado ser capaz de ofrecer un producto final de 

calidad centrado en las necesidades del cliente [12].  Es por ello que utilizaremos el 

marco de trabajo Scrum para el ciclo de vida de desarrollo del presente proyecto.  

5.3.1 DEFINICIÓN 

Scrum, es un marco de trabajo ágil que reduce la complejidad en el desarrollo de 

productos para satisfacer las necesidades de los clientes. Según Schwaber, K., y 

Sutherland, J. [11], Scrum nace a partir de un modelo de proceso empírico, con 

respeto a las personas y fundamentado en la auto organización de los equipos para 

lidiar con lo imprevisto y resolver problemas complejos analizando y adaptándose 

continuamente.  

El marco de trabajo Scrum, cuenta con procesos incrementales e iterativos, los cuales 

permiten brindar ajustes rápidos y visibilidad constante del proyecto. Las Iteraciones 

del proceso de desarrollo de Scrum se denominan Sprints, que deberían durar de dos 

a cuatro semanas. Este espacio tiene como propósito entregar pequeñas 

funcionalidades que se validan con el cliente y si es necesario modificar rápidamente 

alguna observación para evitar el desperdicio de trabajo. En general se pueden 

identificar algunos puntos importantes dentro del marco de trabajo Scrum: Equipos 

auto organizados, el progreso a través de Sprints, siendo un sprint un ciclo de 

desarrollo Scrum, Requisitos de productos organizados en una lista (Product 

Backlog), Tareas con un tiempo establecido para su implementación [12]. 

Existen diferentes roles en Scrum: Scrum Máster, el encargado de facilitar el trabajo, 

apoyando al equipo en resolver problemas y dificultades durante los Sprints. El 

Product Owner, es el encargado de representar los intereses del negocio y priorizar 
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los elementos del Product Backlog, por último, el equipo debe ser multidisciplinario, 

auto organizado y con un máximo de 10 a 15 miembros [12]. 

5.3.2 DESARROLLO DE “ULTIMATE ARRAYS” CON SCRUM: 

Esta sección presenta la experiencia de desarrollo de SCRUM aplicada al juego 

“Ultimate Arrays”. Scrum se caracteriza por tener siempre al cliente (Product Owner) 

como parte del equipo, indicando cómo es que quiere el producto. En base a ello se 

elaborarán las historias y los requisitos de estas. Para el desarrollo del juego se estima 

que serán 8 Sprints de dos semanas cada uno. El sprint se dividirá en etapas, la 

planificación del sprint (Sprint Planning) es la primera etapa en donde el equipo junto 

con el cliente define lo que desarrollará en la iteración, creando el Sprint Backlog.  

Después de priorizar los elementos del Sprint Backlog, los detalles se describirán en 

historias y tareas necesarias para el desarrollo del Sprint. La historia describirá una 

característica, una mejora o una corrección a implementar. Indicando como y que se 

desarrollará. Durante el Sprint el equipo realizará una reunión diaria (Daily Scrum), 

que no deberá pasar los 15 minutos, con el objetivo de estar informado del proceso 

de desarrollo de las tareas en proceso. En el tablero, las historias y tareas deberán 

estar asignadas a una fase (No iniciada, Iniciada, Terminada) en donde los miembros 

del equipo cambiarán el estado de cada uno a fin de mantenerla actualizada. 

Al finalizar el Sprint se realizan 2 reuniones, una para la validación de entrega (Sprint 

Review) donde el Product Owner verificará si se llegó al objetivo. Luego se realizará 

la reunión de retrospectiva (Sprint Retrospective) con el fin de evaluar los aciertos y 

errores del equipo durante el Sprint, a fin de mejorar para los siguientes Sprints.   
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5.4 MAPA DE PROCESOS 

5.4.1 PROCESO DE DESARROLLO 

 

Ilustración 7 Proceso de desarrollo 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Historias de 

usuario 

Priorizar 

historias de 

usuario 

Product 

Backlog 

El Product Owner prioriza 

las historias de usuario 

Product 

Owner 

Product 

Backlog 

Sprint 

Planning 

Sprint 

Backlog 

Se estima y se asigna las 

historias de usuario del 

Sprint 

Scrum 

Master 

Sprint 

Backlog 

Ejecución de 

Sprint 

Backlog 

Juego 

funcional  

El equipo desarrolla las 

historias del Sprint 

Equipo de 

Desarrollo 

Juego 

funcional 

Pruebas 

funcionales 

Juego 

validado 

El tester hace las pruebas 

funcionales a lo desarrollado 

por el equipo de desarrollo 

Tester 

Juego 

validado 

Software 

funcional 

Versión 

funcional 

del software 

Se lanza una versión 

funcional del juego serio. 

Equipo de 

Desarrollo 

Versión 

final del 

juego serio 

Validación 

de conceptos 

Informe de 

validación 

Educador se encarga de 

validar el juego serio y 

presenta su informe 

Educador 
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Tabla 10 Diccionario del proceso de desarrollo 

 

5.4.2 PROCESO DE EJECUCIÓN DE SPRINT BACKLOG 

 

Ilustración 8 Proceso de ejecución de Sprint Backlog 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Sprint 

Backlog 
Análisis  

Información 

para el 

desarrollo 

Se analiza la historia de 

usuario, se define las 

funcionalidades y cómo estás 

deberían mostrarse 

Equipo de 

desarrollo 

Información 

para el 

desarrollo 

Diseño 

Diseño de 

la historia 

usuario 

El diseñador hace la 

maquetación de la historia 

según el informe. 

Diseñador 

UX 

Diseño de 

la historia 

usuario 

Codificación 

Entregable 

de la 

historia de 

usuario 

El equipo desarrolla la 

funcionalidad a nivel de 

código 

Equipo de 

desarrollo 
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Entregable 

de la 

historia de 

usuario 

Pruebas 

unitarias 

Entregable 

validado  

El equipo crea las pruebas 

unitarias, para probar las 

funcionalidades de la 

historia. En caso de haber 

más historias en el Sprint 

Backlog, se ejecuta de nuevo 

el proceso. 

Equipo de 

desarrollo 

Tabla 11 Diccionario del proceso de ejecución de Sprint Backlog 

5.4.3 PROCESO DE VALIDACIÓN DE CONCEPTOS 

 

Ilustración 9 Proceso de Validación de Conceptos 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Juego Serio 

Transmitir las 

indicaciones a 

los usuarios 

Indicaciones 

El educador transmite a los 

usuarios finales las 

indicaciones para usar el 

juego serio 

Educador 
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Indicaciones 
Acceso al 

juego serio 
Acceso 

El educador les da a los 

usuarios finales el acceso 

al juego serio 

Educador 

Acceso 

Responder 

cuestionario 

“t student” 

Primera parte 

cuestionario 

“t student” 

Si es la primera vez que 

van a jugar, tienen que 

responder la primera parte 

del cuestionario “t student” 

Usuarios 

finales 

Acceso 
Uso del juego 

serio 

Experiencia 

de jugabilidad 

Los usuarios finales van a 

usar el juego serio 

Usuarios 

finales 

Experiencia 

de jugabilidad 

Responder 

cuestionario 

“t student” y 

“MEEGA” 

Conjunto de 

encuestas 

Los usuarios finales al 

terminar de jugar 

responderán la segunda 

parte del cuestionario “t 

student” y el cuestionario 

“MEEGA” 

Usuarios 

finales 

Conjuto de 

encuestas 

Generar 

tablas y 

gráficos 

Tablas y 

gráficos 

El educador con el 

conjunto de encuestas 

creará las tablas y gráficos 

que se necesitarán para la 

validación del aprendizaje 

Educador 

Tablas y 

gráficos 

Interpretación 

de datos 

Informe de 

validación 

El educador interpretará los 

datos obtenidos y creará el 

informe de validación 

Educador 

Tabla 12 Diccionario del proceso de Validación de Conceptos 

 

5.5 ROLES DEL EQUIPO 

Para el desarrollo de nuestro juego serio se definieron los siguientes roles: 

- Jefe de proyecto: Es el que se encarga de la planificación y dirección del 

proyecto, es el encargado de asegurar que se cumplan los objetivos de este. 
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- Scrum Master:  Es un especialista que conoce y comprende Scrum 

completamente. Entrena al equipo y se asegura que todos los procesos de Scrum 

se pongan en práctica correctamente. 

- Product Owner: Es el representante del cliente dentro del equipo y representa a 

las partes interesadas dentro del negocio. 

- Diseñador UI / UX: Es el responsable de realizar los diseños de alta fidelidad de 

las pantallas de los minijuegos y facilitarles a los programadores las imágenes, 

fuentes y medidas. 

- Arquitecto de Software: Encargado de definir la composición y comunicación 

de los componentes a nivel de infraestructura de software del videojuego.  

- Programador BackEnd: Encargado de crear y mantener las bases de datos 

necesarias para el proyecto, adicionalmente de crear los servicios web que usará 

el videojuego. 

- Programador FrontEnd: Encargado de programar la parte visual del videojuego 

y las integraciones de los servicios. 

- Diseñador de sonido: Responsable de producir y mezclar el sonido para el 

videojuego.  

- Tester: Se encarga de realizar las pruebas respectivas luego de tener la 

funcionalidad lista, acorde a los escenarios planteados en las historias de usuario, 

finalmente se certifica que la funcionalidad este en óptimas condiciones. 

- Educador: Responsable de los conocimientos pedagógicos necesarios para 

desarrollar el videojuego. Además de evaluar el contenido del juego y que esté 

alineado con el aprendizaje esperado. 

 

5.6 ORGANIGRAMA 

Para la organización y dirección del equipo del proyecto, se propone el siguiente 

organigrama: 
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Ilustración 10 Organigrama del equipo del trabajo 

  



51 

 

6 CAPÍTULO 6 – INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

6.1 TÉCNICA UTILIZADA 

6.1.1 DESCRIPCIÓN 

Los juegos serios se caracterizan por combinar el aspecto de entretenimiento de un 

juego con la mejora de algún conocimiento, habilidad o competencia, es por ello que 

deben ser realistas ya que representan un propósito serio, pero a la vez también ser 

atractivo, divertido y terminar con éxito o fracaso. [30]. Los jugadores son 

impulsados por sus deseos de adquirir una nueva habilidad, lo que hace que estén 

inmersos y concentrados siempre en el juego.  

Según [31] y [32], el elemento crucial en los juegos efectivos es la interacción en 

forma de competencia o cooperación, es decir, los jugadores perciben que una 

situación competitiva es más agradable, independientemente de la forma de 

competencia: contra uno mismo, el tiempo, o contra otro ser humano. [33] 

En base a lo mencionado, aplicaremos los beneficios de la competitividad para lograr 

llamar la atención de los estudiantes convirtiéndola en la principal herramienta de 

motivación y aumento de la eficiencia del aprendizaje dentro de “Ultimate Arrays”.  

Para lograrlo, tomaremos como factores determinantes, dentro de los 3 minijuegos 

planteados las siguientes formas de competencia:  

El tiempo: Expresado en la velocidad de resolución de un problema por parte de la 

Inteligencia Artificial. 

La probabilidad: Expresado en la decisión de la Inteligencia Artificial en poner o 

quitar una trampa a su adversario.  

Por otro lado, consideramos que la competencia excesiva también puede tener efectos 

negativos en los jugadores como reducir su rendimiento, aumentar su ansiedad o 

perder la motivación para jugar el videojuego [34]. Es por ello que, al implementar 

la competitividad como nuestra principal herramienta, también consideramos como 

un factor importante la salud mental de los jugadores con el fin de minimizar los 

efectos negativos y maximizar los positivos. 
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Empezaremos tomando en cuenta el modelo de flujo de Csikszentmihalyi (Figura 1) 

mencionado por [35] en donde nos menciona que para poder fomentar el compromiso 

continuo del jugador se tiene que hacer coincidir el desafío con la habilidad del 

jugador.  

 

Ilustración 11 Adaptado de [34] 

Junto a ello, utilizaremos el enfoque de bandas elásticas mencionado por el mismo 

autor, el cual consiste en mantener la relación del jugador y su oponente unidas como 

una goma elástica. Es decir, en la dirección que el jugador va, sea mejor o peor, el 

oponente lo seguirá. Este enfoque es muy conocido por ser usado en los juegos de 

carrera Need for Speed y Mario Kart pues cuando más rápido conduzca el jugador, 

más rápido irá el oponente y cuanto más atrás esté el jugador, más lento irá el 

oponente. 

Además de lo mencionado, para asegurar la salud mental del jugador se utilizará las 

siguientes zonas mencionadas por [35]:  

Zona de Confort: El objetivo es hacer que el jugador mantenga su salud mental entre 

un 25% y 75%. Es decir, el jugador se tiene que sentir desafiado, pero no abrumado, 

en caso de que el oponente logre abrumar al jugador, las acciones tomadas por el 

oponente se harán con menor frecuencia.  
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Zona de Incomodidad: El objetivo es hacer que el jugador con mayor habilidad se 

mantenga siempre desafiado, con una salud mental entre un 15% y un 20%. Es decir, 

los enemigos irán abrumado lentamente al jugador hasta mantenerlo al borde.  

 

6.1.2 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

En base a la información mencionada, se adaptarán los niveles elegidos para el 

presente proyecto con el modelo de flujo de Csikszentmihalyi y el enfoque de bandas 

elásticas de manera que según el nivel escogido por el jugador se adapten dos 

subniveles de dificultad para cada uno (Tabla 13), logrando así una estabilidad entre 

la velocidad de solución de la Inteligencia Artificial (1ra forma de competencia) y la 

habilidad del jugador al momento de jugar un minijuego.  

 

Nivel Velocidad de la IA (Seg) 

Básico 5 – 6 

Medio 3 – 4 

Avanzando 1 - 2 

Tabla 13 Niveles vs Velocidad de la IA 

 

Por ejemplo, en el primer minijuego en el nivel Básico, la IA demorará más segundos 

en resolver cada paso para completar el desafío, mientras que, en un nivel de 

dificultad Avanzado, demorará mucho menos, todo esto dentro de los parámetros 

establecidos en la (Tabla 13).  

Por otro lado, para asegurar la salud mental del jugador, se cruzarán los niveles del 

videojuego con las zonas mencionadas anteriormente, logrando que los dos primeros 

niveles (Básico y Medio) cumplan los parámetros de la Zona de Confort, mientras 

que el último nivel (Avanzado), cumpla con los parámetros de la Zona de 

Incomodidad. En base a esto, se calculó para cada uno de los niveles las 

probabilidades de que la IA envíe o quite una trampa.  



54 

 

 

Nivel Probabilidad de trampa 

Básico 25% - 50% 

Medio 50% - 75% 

Avanzado 75% - 100% 

Tabla 14 Nivel vs Probabilidad de enviar o quitar trampa 

 

Por ejemplo, en el primer minijuego, en el nivel Básico, la IA tendrá una probabilidad 

mucho menor de enviar una trampa a su oponente, por lo contrario, si es que el nivel 

es Avanzado, la probabilidad de la IA de enviar una trampa es mucho mayor. Todo 

esto, respetando los niveles de salud mental mencionados anteriormente.  

6.2 NIVELES DE DIFICULTAD  

6.2.1 DESCRIPCIÓN 

Los niveles de dificultad de la competencia entre los jugadores y la Inteligencia 

Artificial planteados en el proyecto para los tres minijuegos son Básico, Medio y 

Avanzado. Para cada uno de ellos tomaremos en cuenta el cruce de los factores de 

competitividad mencionados anteriormente: tiempo, probabilidad y salud mental 

(Tabla 15). 

 

Nivel Velocidad de la IA (Seg) Probabilidad de trampa 

Básico 5 – 6 25% - 50% 

Medio 3 – 4 50% - 75% 

Avanzando 1 - 2 75% - 100% 

Tabla 15 Nivel vs Velocidad de la IA vs Probabilidad de enviar trampa 
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Donde cada nivel tendrá dos subniveles permitiendo a la IA adaptarse de acuerdo con 

el comportamiento del usuario. Por ejemplo, si en el nivel básico el jugador demora 

más de lo normal en resolver un paso del problema la IA pasará a tomar 6 segundos 

en resolver un paso, en caso contrario, la IA pasará a tomar 5 segundos para resolver 

un paso.  

6.2.2 GRAFO DE TRANSICIONES ENTRE NIVELES 

El jugador al iniciar el juego podrá elegir contra qué nivel de IA enfrentarse. Cada 

nivel planteado se ajustará según la jugabilidad del usuario, en un inicio cada nivel 

tendrá parámetros iniciales de tiempo y probabilidad de enviar una trampa. En caso 

de que la IA sea un reto para el jugador, y empiece a obtener derrotas, la IA se 

adaptará con nuevos parámetros bajando la probabilidad de enviar una trampa y 

aumentando el tiempo en que la IA realiza una acción. 

 

Ilustración 12 Grafo de subniveles 

Cada nivel de la IA tendrá 2 subniveles. En el básico cuando un usuario empiece a 

jugar, la IA se demora en realizar una acción 5 segundos y tendrá un 50% de 

posibilidad de activar una trampa. Si el jugador pierde dos veces consecutivas contra 

la IA, se activará el siguiente subnivel, donde el tiempo será de 6 segundos y la 

probabilidad bajará a 25%. Una vez el jugador se acostumbre a poner ganarle, y logre 

dos victorias consecutivas contra la IA, volverá al primer subnivel. De la misma 

manera, en el nivel Medio del juego la primera vez que se enfrente el tiempo de 

respuesta de la IA será de 3 segundos y 75% de probabilidad de lanzar una trampa. 
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Y si el jugador pierde dos veces consecutivas, pasará al segundo subnivel, donde el 

tiempo se incrementa a 4 segundos y la probabilidad de lanzar una trampa baja al 

50%. Para el nivel avanzado de la IA, los parámetros de su primer subnivel son 1 

segundo y 100% de probabilidad de trampa, y para el segundo subnivel es de 2 

segundos y 75% de probabilidad de trampa. Así como se encuentra detallado en la 

imagen 1. 

6.2.3 ESPACIO DE BÚSQUEDA 

En el primer minijuego Chifley, para ingresar correctamente un cliente, se requiere 

de 6 pasos, el cual se puede incrementar según la cantidad de clientes erróneos que 

se inserten en su fila, a causa de la opción trampa de sus adversarios. La trampa en 

Chifley se puede activar cada 3 clientes insertados correctamente. La IA usará la 

trampa contra sus contrincantes o se quitará la trampa que le hayan puesto según la 

probabilidad del nivel y subnivel. Afectando de esta manera al puntaje obtenido en 

el juego.  

En nivel fácil, primer subnivel, en el mejor de los casos, de no recibir ninguna trampa, 

la IA completará la inserción de 4 clientes correctamente en su fila. En el peor de los 

casos si recibe 2 trampas consecutivas, la IA tiene el 50% de quitarse la trampa, 

perdiendo 30 segundos de juego, y adicionalmente dejando un cliente erróneo en sus 

filas lo cual incrementa sus pasos para insertar clientes de 6 a 7. Donde finalmente 

solo podría ingresar 2 clientes correctamente. 

En el segundo minijuego Crazy Barrels, la IA requiere de 4 pasos para hacer un 

intercambio correcto, y 1 paso si desea saltar la pareja de barriles. En el juego, tanto 

el jugador como la IA tendrán que ordenar 5 barriles. El peor caso para la IA es que 

tenga que intercambiar siempre dos pares consecutivos, lo cual lo haría de orden n², 

serían 25 intercambios que tendría que cumplir. Cada intercambio demora 4 pasos y 

cada paso para la IA en nivel fácil, demora 5 segundos. Lo cual el peor de los casos 

para la IA fácil sería terminar el ordenamiento en 500 segundos. Sin embargo, la IA 

difícil, el peor de los casos le tomaría 100 segundos. El juego de Crazy Barrels no 

tiene tiempo límite, gana quien termine primero. 

El tercer minijuego Trivia Table, es responder las preguntas de la trivia según la 

posición de la matriz en 120 segundos. Existe una trampa, que le resta puntos al 
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contrincante. La IA le toma 3 movimientos para responder la pregunta de la Trivia. 

El peor de los casos para la IA fácil es que responda correctamente sus preguntas y 

le resten 4 puntos, lanzados por sus contrincantes. Lo cual le daría 8 puntos. 

6.2.4 EJEMPLOS DE NIVELES 

Uno de los minijuegos de “Ultimate Arrays” es Chifley, donde se enseña a insertar y 

remover objetos de un arreglo, como se observa en la imagen 2. 

  

Ilustración 13 Chifley 

 

La IA para realizar una inserción o remover un cliente, tendrá que realizar 

aproximadamente 6 acciones, mover los 4 clientes de la parte superior, ingresar al 

nuevo cliente, y apretar el botón de mover temporal a principal. Adicionalmente 

cuando se inserte correctamente 3 clientes en la fila principal, se activará el botón 

trampa, que insertará un cliente erróneo en la fila de otro jugador.  

Cuando el jugador empiece este minijuego por primera vez, escogerá la dificultad 

básica, entonces el jugador tendrá que insertar correctamente en la fila antes que la 

IA.  La IA se demora por cada acción 5 segundos, así que podrá ingresar 

correctamente 1 cliente en 30 segundos, y en el segundo 90, podrá lanzar la opción 

de trampa, la probabilidad que lo lance es del 50%. Entonces el objetivo del jugador 

es insertar clientes más rápido que las IAs. En caso el jugador no logre vencer a las 

IAs, y pierda dos veces consecutivas, la IA cambiará sus parámetros de 5 a 6 
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segundos y de 50% a 25% para que el jugador se vaya acostumbrando con la 

jugabilidad del minijuego. 

6.3 CONDICIONES DE VICTORIA 

6.3.1 DESCRIPCIÓN 

Son 3 minijuegos, “Chifley” para enseñar y remover de arreglos, “Crazy Barrels” 

para enseñar ordenamiento burbuja y “Trivia Table” que enseña sobre 

posicionamiento de matrices. 

En el primer minijuego “Chifley” se gana por la cantidad de clientes ingresados 

correctamente. En el segundo “Crazy Barrels” gana quien acabe primero realizar el 

ordenamiento burbuja. En el último minijuego, gana quien responda más preguntas 

correctas. 

6.3.2 EJEMPLOS DE VICTORIA 

Al jugar “Ultimate Arrays”, el estudiante debería ser capaz de mejorar la 

comprensión de los conceptos mencionados al inicio del presente proyecto. A 

continuación, se mencionan los ejemplos de victoria para cada uno de ellos:  

1. Chifley: Cuando el usuario pueda jugar sin dificultades el nivel avanzado, 

debería ser capaz de entender el concepto de “Operaciones con arreglos”, es 

decir, deberá entender la lógica de añadir y borrar un elemento de un arreglo. 

2. Crazy Barrels: Cuando el usuario pueda jugar sin dificultades el nivel 

avanzado, debería ser capaz de entender el concepto de “Ordenamiento 

Burbuja con arreglos unidimensionales”, es decir, deberá entender la lógica 

para poder ordenar los elementos de un arreglo de acuerdo con el algoritmo 

Burbuja.  

3. Trivia Table: Cuando el usuario pueda jugar sin dificultades el nivel 

avanzado, debería ser capaz de entender el concepto de “Arreglos 

Bidimensionales: Matrices”, es decir, deberá entender la lógica de 

posicionamiento de un elemento dentro de una matriz.  

 

6.4 EXPERIMENTOS 
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6.4.1 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Se desarrolló un demo de uno de los minijuegos “Chifley”, para la validación de 

técnica utilizada para la IA. Si bien el juego está diseñado para ser un juego de PC, 

la demo se desarrolló para dispositivos móviles, por la factibilidad de la tecnología. 

Se desarrolló una pantalla de Menú, donde el jugador podrá ver las instrucciones del 

juego y seleccionar la dificultad de la IA. 

 

Ilustración 14 Portada 
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Ilustración 15 Instrucciones 

 

Ilustración 16 Selección de dificultad 

Al escoger la dificultad, se puede iniciar el minijuego. El jugador se enfrentará a otras 

3 IAs que sus parámetros ya han sido definidos por la dificultad del juego. Una vez 

terminado los 120 segundos que dura el juego, se le aparecerá al jugador un diálogo 

con su resultado, si ganó, empató o perdió.  
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Ilustración 17 Inicio del minijuego 

 

Ilustración 18 Jugabilidad 

 

Ilustración 19 Resultado del minijuego 

Para probar este demo del minijuego, se conversó con 3 alumnos del primer ciclo de 

la carrera de Ingeniería de Software. Se les envío el apk, del minijuego, dándoles la 

indicación que jugarán los 3 niveles y nos contarán su experiencia con el minijuego. 

6.4.2 RESULTADOS 

De los 3 jugadores, uno de ellos pudo ganar los 3 niveles jugando una sola vez cada 

nivel. Los otros dos, se les dificulto el nivel difícil, ganando recién al tercer 

enfrentamiento. Al final los 3 jugadores nos dieron sus comentarios sobre el juego. 

Uno de ellos, él que ganó todos los niveles a la primera, nos mencionó que el juego 
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le enseñó a ordenar arreglos. Los otros dos, nos comentaron que el juego les parecía 

mucho a una actividad que su profesor hizo en clase al momento de enseñarles a 

insertar en posición en un arreglo. A los 3 el juego les pareció divertido y desafiante, 

sobre todo en el nivel difícil. 

6.4.3 DISCUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos, a los participantes les resultó muy sencillos los 2 

primeros niveles. Según nuestros parámetros de la IA, tenemos en cuenta un rango 

de tiempo en que una IA realizaría una acción dentro del juego. Siendo de 5 a 6 

segundos el tiempo en nivel fácil, 3 a 4 en medio y 1 a 2 en difícil. En el juego 

Chifley, para ingresar correctamente un cliente en la fila, se deben realizar 6 

movimientos, lo cual hace que la IA en nivel fácil, se demore 30 segundos en insertar 

un cliente, 18 en nivel medio y 6 en difícil. El juego al ser de 120 segundos, la IA en 

nivel fácil solo ingresaría como máximo 4 clientes, en nivel medio 6 clientes y en 

difícil 20 clientes. Lo cual es correcto, con lo que buscamos, que es mantenerlo entre 

la zona de confort e incomodidad. El demo, si bien fue probado con un público 

reducido, los comentarios recibidos nos confirman que cumple con la enseñanza que 

esta espera dar. 

6.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Podemos concluir que las técnicas utilizadas para el desarrollo de la IA de nuestros 

minijuegos, en sus 3 niveles (Bajo, Medio y Avanzado), deberían contribuir con 

ayudar a los estudiantes a entender los conceptos de arreglos sin abrumarnos al 

momento de jugarlo. Es decir, la IA debería ser capaz de adaptarse al comportamiento 

del jugador de acuerdo con los parámetros establecidos en cuanto a velocidad de 

resolución y probabilidad de insertar una trampa, pudiendo lograr con esto, que la 

salud mental del jugador se mantenga en los porcentajes establecidos y pueda lograr 

entender los conceptos y a la vez disfrutar los minijuegos.  
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7 CAPÍTULO 7 – PROPUESTA TÉCNICA Y COSTOS 

7.1 PROPUESTA TÉCNICA 

Los videojuegos en línea desarrollados actualmente se basan en una arquitectura en la 

nube donde se pueden solicitar y recibir recursos a pedido, en comparación con las 

antiguas arquitecturas que usaban un modelo cliente servidor que requería la compra 

y manteniendo de servidores dedicados de alto costo. Esto, ayuda a evitar costos 

excesivos y peligros de un hardware de aprovisionamiento excesivo o insuficiente 

[27]. Por lo que, para el presente trabajo plantearemos una arquitectura basada en la 

nube siguiendo el modelo C4, empezando por la definición de nuestros atributos de 

calidad.  

7.1.1 REQUERIMIENTOS 

7.1.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Número Requerimiento Descripción 

RF01 Iniciar Sesión 
El juego debe permitir al usuario 

ingresar con su usuario y contraseña 

RF02 Recuperar Contraseña 
El juego debe permitir al usuario 

recuperar su contraseña 

RF03 Registrar Usuario 
El juego debe permitir al usuario 

registrarse  

RF04 Seleccionar Modalidad 
El juego debe permitir al usuario 

seleccionar una modalidad de juego 

RF05 Invitar amigos 
El juego debe permitir al usuario 

seleccionar amigos de su lista de amigos 

FR06 
Registrar una nueva 

partida 

El juego debe permitir al usuario crear 

una nueva partida 
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RF07 Emparejar jugadores 

El juego debe permitir el 

emparejamiento de jugadores para una 

partida 

RF08 Unir a una partida 
El juego debe permitir al usuario unirse 

a una partida 

RF09 
Seleccionar un nivel de 

inteligencia artificial 

El juego debe permitir al usuario 

seleccionar un nivel de inteligencia 

artificial 

RF10 Seleccionar un minijuego 
El juego debe permitir al usuario 

seleccionar un minijuego 

RF11 Enviar una trampa 
El juego debe permitir al usuario enviar 

una trampa dentro de un minijuego 

RF12 Jugar un minijuego 
El juego debe permitir al usuario jugar 

un minijuego 

RF13 
Mostrar resumen de 

partida 

El juego debe permitir al usuario 

visualizar el resumen de la partida  

RF14 Modificar volumen 

El juego debe permitir al usuario 

modificar el nivel de volumen dentro del 

juego 

RF15 
Modificar orientación del 

ratón 

El juego debe permitir al usuario 

modificar la orientación del ratón en 

ambos ejes 

RF16 Visualizar Perfil 
El juego debe permitir al usuario 

visualizar el perfil de su cuenta 

RF17 Modificar Perfil 
El juego debe permitir al usuario 

modificar los datos de su perfil 

RF18 Desconectar cuenta 
El juego debe permitir al usuario 

desconectar su cuenta 
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Tabla 16 Requerimientos Funcionales 

 

7.1.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Número Requerimiento Descripción 

RNF01 Usabilidad 
El juego debe ser amigable y fácil de 

usar  

RNF02 Dispositivos de acceso 
El juego debe permitir acceder desde 

una plataforma de escritorio 

RNF03 Modificación 

El juego debe tener una arquitectura 

modular para poder realizar cualquier 

cambio a futuro de una mejor manera  

RNF04 Escalabilidad 

El juego debe ser capaz de escalar 

automáticamente si es que se encuentra 

en sus niveles máximo de audiencia 

RNF05 Fallas 
El juego debe ser capaz de registrar 

todas las fallas presentadas 

RNF06 Configuración 
El juego debe ser capaz de poder 

modificar el sonido y el eje del ratón 

Tabla 17 Requerimientos No Funcionales 

7.1.1.3 RESTRICCIONES 

El videojuego será desarrollado con el motor de juegos Unity 

El videojuego será desarrollado con el lenguaje de programación C# y JavaScript 

El videojuego estará disponible para Windows y OS X 

El videojuego será desarrollado bajo el framework Scrum 

7.1.1.4 HISTORIAS DE USUARIO 
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Número Historia Descripción 

HU01 Ingresar al videojuego 

Como jugador quiero ingresar al 

videojuego con mi usuario y contraseña 

para poder jugar un minijuego 

HU02 Recuperar Contraseña 

Como jugador quiero recuperar mi 

contraseña para poder ingresar al 

videojuego. 

HU03 Registrarse 
Como jugador quiero registrarme para 

poder ingresar al videojuego. 

HU04 Seleccionar Modalidad 

Como jugador quiero seleccionar una 

modalidad de juego para poder jugar en 

línea o contra una inteligencia artificial. 

HU05 Invitar amigos 
Como jugador quiero invitar a mis 

amigos para poder jugar en línea.  

HU06 Crear partida 
Como jugador quiero poder crear una 

partida para poder jugar un minijuego. 

HU07 Emparejar jugadores 

Como jugador quiero poder ser 

emparejado con jugadores para poder 

jugar en línea. 

HU08 Unirse a una partida 

Como jugador quiero poder unirme a 

una partida para poder jugar un 

minijuego. 

HU09 
Seleccionar un nivel de 

inteligencia artificial 

Como jugador quiero poder seleccionar 

un nivel de inteligencia artificial para 

poder jugar un minijuego. 

HU10 Seleccionar un minijuego 

Como jugador quiero poder seleccionar 

un minijuego para poder empezar una 

partida. 
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HU11 Jugar el minijuego Chifley 
Como jugador quiero poder ingresar al 

minijuego 1 para poder jugarlo. 

HU12 
Jugar el minijuego Crazy 

Barrels 

Como jugador quiero poder ingresar al 

minijuego 2 para poder jugarlo. 

HU13 
Jugar el minijuego Trivia 

Table 

Como jugador quiero poder ingresar al 

minijuego 3 para poder jugarlo. 

HU12 
Mostrar resumen de 

partida 

Como jugador quiero visualizar el 

resumen de mi partida para poder ver el 

puesto en el que quedé 

HU13 Modificar volumen 
Como jugador quiero modificar el 

volumen para poder subirlo o bajarlo. 

HU14 
Modificar orientación del 

ratón 

Como jugador quiero modificar la 

orientación del ratón para poder  

HU15 Visualizar Perfil 

Como jugador quiero visualizar mi 

perfil para poder ver mi información 

personal. 

HU16 Modificar Perfil 

Como jugador quiero modificar mi 

perfil para actualizar mi información 

personal. 

HU17 Desconectar cuenta 

Como jugador quiero desconectarme de 

mi cuenta para no estar en una sesión 

activa. 

Tabla 18 Historias de Usuario 

7.1.1.5 ATRIBUTOS DE CALIDAD 

Para poder desarrollar un software es indispensable tener en cuenta las principales 

características que se busca reflejar en el mismo, para el presente proyecto 

consideramos que las características de más alta importancia son las siguientes:  



68 

 

Característica Descripción 

Rendimiento y 

Capacidad de respuesta 

El juego debe cumplir con estás características para 

poder competir en el mercado actual que cuenta con 

videojuegos similares. 

La facilidad de uso El juego debe ser fácil de usar para los jugadores 

Siempre disponible El juego debe estar siempre en línea 

Recuperación ante caídas 
El juego debe ser capaz de recuperarse ante una 

caída. 

Administrable 
El juego debe permitir modificar fuentes de 

información. 

Confiable 
El juego deberá mantener encriptados los datos 

sensibles del jugador 

Tabla 19 Características principales del videojuego 

 

Los atributos de calidad provienen de los requerimientos no funcionales. Estos, 

deben de ser no ambiguos y capaces de ser probados. En base a las características 

mencionadas, se detallan a continuación los escenarios de los atributos de calidad 

identificados para la solución planteada.  

Atributo Fuente Estímulo Entorno Respuesta Medida 

Usabilidad 

Jugador 
Navegar en 

el juego 

Módulo de 

Inicio 

Navegación 

fácil en el 

juego 

Pasos <=5 

El juego debe ser fácil de navegar para que el usuario puede ingresar 

a una opción en menos de 5 pasos.  
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Interoperabilidad 

Juego 

Comunicarse 

con los 

componentes 

Videojuego 

Conexión 

con los 

componentes 

Conexión 

estable 

El juego deberá poder conectarse con los componentes en la nube de 

una manera rápida y segura. 

Seguridad 

Jugador 
Modificar 

Datos 

Módulo de 

Perfil 

Modificación 

de datos 

Datos 

encriptados  

El jugador mantendrá sus datos sensibles encriptados de manera que 

solo los pueda ver o modificar el.  

Modificabilidad 

Jugador 
Sube el 

volumen  

Módulo de 

ajustes 

Subió el 

volumen 

Funcionalidad 

modificada 

El jugador puede modificar alguna funcionabilidad dentro del módulo 

de ajustes del juego.  

Performance 

Jugador 
Ingresa al 

juego 

Módulo de 

Ingreso 

Ingresó al 

juego 

Demora <= 

10 segundos 

El juego no deberá de demorar en ingresar no más de 10 segundos 

Tabla 20 Atributos de calidad 

 

7.1.2 MODELO C4 

7.1.2.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SISTEMA 

En base al diagrama de contexto se puede obtener un panorama general de como 

los jugadores interactúan con el sistema y como se comunican entre ellos.  

En primer lugar, se puede observar que el jugador interactúa directamente con el 

juego a través del aplicativo para PC, con el fin de realizar una acción dentro del 

videojuego.  
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Ilustración 20 Diagrama de contexto 

7.1.2.2 DIAGRAMA DE CONTENEDOR DEL SISTEMA 

En el diagrama de contenedores se muestra a alto nivel la arquitectura de software 

además de mostrar como se distribuyen las responsabilidades entre los 

contenedores para poder lograr una comunicación equilibrada entre los mismos.  
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Ilustración 21 Diagrama de contenedor del sistema 

7.1.2.2.1 TÁCTICA DE MODIFICABILIDAD 

La táctica de Modificabilidad se ve presente al separar la vista del usuario con la 

lógica de negocio. El contenedor “Aplicación de escritorio del lado del cliente 

(Unity)”, es el que va a contener todas las vistas con las que va a interactuar el 

jugador. El contenedor “Servicio de Autenticación (Amazon Cognito Identity 

Pool)”, se encargará de administrar los inicios y cierres de sesión de los usuarios. 

EL contenedor “API REST” se encargará de los servicios del juego,  El contenedor 

“Base de Datos (Amazon Dynamo BD)”, se encargará de la lectura y escritura de 

la data del videojuego. Asimismo, el contenedor “Servicio de Notificaciones 

(Amazon SNS)”, se encargará de la mensajería del videojuego. Finalmente, el 

contenedor “Servidor Administrado (Amazon GameLift)”, se encargará de alojar 

toda la lógica y manejar las sesiones del videojuego.  

7.1.2.3 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Para los diagramas de componentes, mostraremos la composición de los 

contenedores mencionados en la sección anterior, así como la interacción de dichos 

componentes dentro de su contenedor. Para tener un claro entendimiento de la 
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propuesta técnica planteada en el presente trabajo, se explicará cada componente de 

los dos contenedores más importantes. 

7.1.2.3.1 CONTENEDOR: APLICACIÓN DE ESCRITORIO DEL LADO CLIENTE 

En la siguiente ilustración se pueden apreciar los componentes del contenedor 

Aplicación de escritorio del lado cliente. La disgregación de este contenedor 

podrá ayudar a entender el diseño de la arquitectura propuesta para el cliente, así 

como el patrón que usará el mismo.  

 

Ilustración 22 Diagrama de componente: Aplicación de escritorio del lado 

cliente 

7.1.2.3.1.1 TÁCTICA DE MODIFICABILIDAD 

Para la implementación de esta táctica se utilizará el patrón de arquitectura MVC 

(Modelo Vista Controlador), el cual contiene 3 capas definidas y se utiliza en 

proyectos que contienen FrontEnd y BackEnd.   

La capa Modelo será la encargada de contener los datos necesarios para las vistas 

además de contener las validaciones de datos tales como, formatos de fechas, 

formatos de montos, validación numérica, validación de texto, entre otros. Cada 

componente deberá interactuar con la capa de Vista y la capa de Controlador.  
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La capa de Vista será la encargada de mostrar el resultado de cada acción 

solicitada por el usuario y ejecutada por el controlador. Esta capa es la que 

organiza la información y define los estilos de las vistas.  

La capa Controlador será la encargada de recibir las acciones que realice el 

usuario al interactuar con la Vista con el fin de responder a cada una con la 

información que se solicite. Esta capa sirve como enlace entre la capa de Vista 

y la capa de Modelo e implementa la lógica del videojuego para responder a 

ciertas acciones del jugador.  

7.1.2.3.2 CONTENEDOR: SERVIDOR ADMINISTRADO 

En la siguiente ilustración se pueden apreciar los componentes del contenedor 

Servidor Administrado. La disgregación de este contenedor podrá ayudar a 

entender el diseño de la arquitectura en la nube propuesta para el cliente, así como 

la interacción entre cada componente.  

 

Ilustración 23 Diagrama de componente: Servidor Administrado 
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7.1.2.3.2.1 TÁCTICA DE INTEROPERABILIDAD 

Al contar con más de un componente, se implementa la táctica de 

interoperabilidad ya que el contenedor de la aplicación de escritorio se conectará 

con el contenedor de las API que estará alojado en un servidor en la nube, el cual 

a su vez se comunicará con el contenedor del Servidor Administrado el cual 

tendrá dos componentes; El Servicio GameLift, es el que se encargará de 

implementar y administrar las flotas de recursos para alojar los servidores de 

juegos, además inician nuevas sesiones en el juego, solicitan emparejamientos e 

insertan a los jugadores en las sesiones de juego llamando a las API de servicios 

GameLift en el SDK de Amazon Web Service, por último el Servidor del juego, 

el cual se encargará de alojar el software del servidor de juegos además de 

administrar las sesiones de juego, aceptar las conexiones de los jugadores, 

validar los jugadores que se acaban de conectar e informar sobre el estado de las 

sesiones del juego, las conexiones de los jugadores y los recursos disponibles. 

Los clientes se conectan de manera directa con el servidor del juego luego de 

obtener los detalles de la conexión por parte del servicio GameLift [28]. 

7.2 COSTOS DEL PROYECTO 

La elaboración del proyecto tiene un costo monetario que se calcula en base a las 

remuneraciones de los integrantes del equipo, del costo de alquiler de las laptops y el 

costo por la arquitectura de la nube. El calculo de las remuneraciones de los integrantes 

del equipo se basó en el rango promedio brindado en un informe del 2019 del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú [37]. Para el calculo del costo 

de alquiler de las laptops se consultó al portal web de la empresa Leasein donde se usó 

su calculadora online [38]. Para el cálculo del costo mensual de la arquitectura cloud 

se usó la calculadora online de Amazon Web Services (AWS) [39].  

Cargo 
Cantidad de 

personas 

Remuneración 

Mensual (S/) 
Meses 

Remuneración 

Total (S/) 

Jefe de proyecto 1 S/ 3,000 4 S/ 12,000 

Product Owner 1 S/ 2,500 4 S/ 10,000 

Scrum Master 1 S/ 2,800 4 S/ 11,200 

Arquitecto de 

Software 
1 S/ 3,000 2 S/ 6,000 
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Programador BackEnd 1 S/ 2,500 4 S/ 10,000 

Programador 

FrontEnd 
2 S/ 2,000 4 S/ 16,000 

Tester 1 S/ 1,800 4 S/ 7,200 

Diseñador UX/UI 1 S/ 1,500 2 S/ 3,000 

Diseñador de sonido 1 S/ 1,200 2 S/ 2,400 

Educador 1 S/ 1,100 2 S/ 2,200 

Total    S/ 80,000 

Tabla 21 Salarios mensuales promedios 

 

Cargo Equipo 
Cantidad 

personas 
Meses 

Costo 

Unitario 

(S/) 

Costo 

Total (S/) 

Jefe de proyecto 
Macbook Pro Core 

i3 1 4 S/ 198 S/ 792 

Product Owner 
Macbook Pro Core 

i3 1 4 S/ 198 S/ 792 

Scrum Master 
Macbook Pro Core 

i3 1 4 S/ 198 S/ 792 

Arquitecto de 

Software 

Macbook Pro Core 

i5 1 2 S/ 252 S/ 504 

Programador 

backend 

Macbook Pro Core 

i7 1 4 S/ 324 S/ 1,296 

Programador 

FrontEnd 

Macbook Pro Core 

i7 2 4 S/ 324 S/ 2,592 

Tester 
Macbook Pro Core 

i7 1 4 S/ 324 S/ 1,296 

Diseñador UX/UI 
Macbook Pro Core 

i7 1 2 S/ 324 S/ 648 

Diseñador de 

sonido 

Macbook Pro Core 

i7 1 2 S/ 324 S/ 648 

Educador 
Macbook Pro Core 

i3 1 2 $ 55 S/ 396 

Total 
 

 
 

 S/ 9,756 

Tabla 22 Costo alquiler de laptops para el proyecto 
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Servicio Cantidad Costo por mes 

Simple Notification Service (SNS) 
1 millón de 

solicitudes 
S/ 76 

Amazon API Gateway 
1 millón de 

solicitudes 
S/ 16 

GameLift Auto Scaling y modalidad 

spot 
3000 horas S/ 240 

Cognito Identity Pool 50000 usuarios S/ 0 

Dynamo BD con capacidad bajo 

demanda 

3 millones de 

lecturas y escrituras 
S/28 

Total mensual S/360 

Tabla 23 Costo mensual de arquitectura cloud 

7.3 CRONOGRAMA 

La duración del cronograma se basa en días laborables 

Nombre de tarea Duración 

Inicio del proyecto 5 días 

   Kick Off del proyecto 1 día 

   Desarrollo diseño pantallas de login y menú 3 días 

   Composición musical para las pantallas de login y menú 3 días 

   Refinar historias de usuario para el Sprint 1 1 día 

   Planificación del Sprint 1 1 día 

Sprint 1 10 días 

   Diseño pantalla de configuración, perfil y logros 5 días 

   Diseño del primer minijuego Chifley 4 días 
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   Composición musical para el minijuego Chifley 9 días 

   Diseño de base de datos 9 días 

   Implementación de arquitectura cloud 9 días 

   Desarrollo de la pantalla de login y registro 4 días 

   Desarrollo de la pantalla de menú 4 días 

   Desarrollo de la pantalla de configuración y perfil 5 días 

   Desarrollo de la pantalla de logros 5 días 

   Refinar historias de usuario para el Sprint 2 1 día 

   Revisión, Retrospectiva del Sprint 1 y Planificación del Sprint 2 1 día 

Sprint 2 10 días 

   Diseño del segundo minijuego Crazy Barrels 9 días 

   Composición musical para el minijuego Crazy Barrels 9 días 

   Desarrollo de la jugabilidad del minijuego Chifley 9 días 

   Refinar historias de usuario para el Sprint 3 1 día 

   Revisión, Retrospectiva del Sprint 2 y Planificación del Sprint 3 1 día 

Sprint 3 10 días 

   Diseño del tercer minijuego Trivia Table 9 días 

   Composición musical para el minijuego Trivia Table 9 días 

   Desarrollo modo competitivo IA de Chifley 9 días 

   Desarrollo modo competitivo online de Chifley 9 días 

   Refinar historias de usuario para el Sprint 4 1 día 

   Revisión, Retrospectiva del Sprint 3 y Planificación del Sprint 4 1 día 

Sprint 4 10 días 

   Desarrollo de jugabilidad del minijuego Crazy Barrels 9 días 
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   Refinar historias de usuario para el Sprint 5 1 día 

   Revisión, Retrospectiva del Sprint 4 y Planificación del Sprint 5 1 día 

Sprint 5 10 días 

   Desarrollo modo competitivo IA de Crazy Barrels 9 días 

   Desarrollo modo competitivo online de Crazy Barrels 9 días 

   Refinar historias de usuario para el Sprint 5 1 día 

   Revisión, Retrospectiva del Sprint 5 y Planificación del Sprint 6 1 día 

Sprint 6 10 días 

   Desarrollo de jugabilidad del minijuego Trivia Table 9 días 

   Refinar historias de usuario para el Sprint 6 1 día 

   Revisión, Retrospectiva del Sprint 6 y Planificación del Sprint 7 1 día 

Sprint 7 10 días 

   Desarrollo modo competitivo IA de Trivia Table 9 días 

   Desarrollo modo competitivo online de Trivia Table 9 días 

   Refinar historias de usuario para el Sprint 7 1 día 

   Revisión, Retrospectiva del Sprint 7 y Planificación del Sprint 8 1 día 

Sprint 8 10 días 

   Revisión final del videojuego con el educador 2 días 

   Mejoras de jugabilidad 5 días 

   Release del videojuego Ultimate Arrays 1 día 

   Validación de videojuego 2 días 

   Cierre de proyecto 1 día 

Duración Total 85 días 

Tabla 24 Cronograma del proyecto 
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