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RESUMEN 

 

 

En la actualidad, los datos estadísticos sitúan el número de pacientes diabéticos T1 

en torno al 13% de la población en España. La Diabetes T1 suele diagnosticarse antes de 

la adolescencia y produce un impacto tanto en los afectados como en las familias, al tener 

que modificar hábitos de vida y adquirir nuevos conocimientos en torno a la enfermedad. 

El diagnóstico de la enfermedad insta al paciente y a su familia a introducir nuevas 

rutinas como la administración de insulina, o a modificar otras, como la alimentación y 

el ejercicio físico. Establecer un control adecuado sobre estas nuevas prácticas derivará 

en que el afectado lleve una vida normalizada. Para ello, es necesario que tanto el 

paciente como su entorno adquieran una educación inicial apropiada y que la práctica de 

estas rutinas se realice adecuadamente en el día a día, lo que asentará el conocimiento 

sobre la enfermedad.  

El proyecto ha sido concebido como un juego serio que ofrecerá al joven paciente 

un entorno virtual enfocado hacía su enfermedad, educándole mientras se divierte. A 

través de este tipo de juegos los usuarios toman conciencia de los mecanismos que le 

ayudan a gestionar su enfermedad, fomentan la toma de decisiones y los instruyen sobre 

conceptos y situaciones que podrán llevar a la práctica en la vida real. Además, el 

resultado de este proyecto es una aplicación multiplataforma disponible para los 

principales sistemas del mercado lo que facilitará el acceso a esta. 

Mediante este Trabajo de Fin de Grado los niños y adolescentes afectados de 

Diabetes T1 y sus familias contarán con un mecanismo que fomenta los buenos hábitos 

para un correcto control de la enfermedad, siendo una base que les facilitará el 

aprendizaje sobre los principales inconvenientes de este trastorno y una fuente de 

profundización en la educación diabetológica del paciente y sus familiares. El resultado 

es DiabEduc, un juego de plataformas clásico orientado a niños y adolescentes  con 

Diabetes T1 siendo también una herramienta de apoyo para sus padres. 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays, the statistical data place the number of T1 diabetic patients around 13% 

of the population in Spain. Diabetes T1 is usually diagnosed before adolescence and has 

an impact on the affected and on their families, having to modify life habits and acquire 

new knowledge about the disease. 

The diagnosis of the disease urges the patient and his family to introduce new 

routines such as the administration of insulin, or to modify others, such as diet and 

physical activity. Establishing an adequate control over these new practices will do that 

the affected have a normalized life. For this, it is necessary that the patient and his 

environment acquire an appropriate initial education and that the practice of these 

routines be carried out properly on the day by day, which will establish the knowledge 

about the disease. 

The project has been conceived as a serious game that will offer to the young 

patient a virtual environment focused on his illness, educating him while having fun. 

Through this type of games, the users realize of the mechanisms that help them to manage 

their illness, encourages them to making decisions, and instructs them on concepts and 

situations that they would be able to put into practice in real life. In addition, the result 

of this project is a multiplatform application available for the main systems of the market, 

which will facilitate its access. 

Through this Final Degree Project children and adolescent affected by T1 Diabetes 

and their families will have a mechanism that promotes good habits to have a correct 

control of the disease, being a basis that will facilitate learning about the main 

disadvantages of this disorder and a source of deepening in the diabetological education 

for the patient and their relatives. The result is DiabEduc, a classic platform game aimed 

at children and adolescents with Diabetes T1 being also a support tool for their parents.  
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Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En este capítulo analizaremos el contexto en el que se encuadra el trabajo de fin 

de grado y las motivaciones para llevarlo a cabo.  

 

1.1 ALCANCE DEL TFG 

Este trabajo de fin de grado consistirá en el desarrollo de un videojuego mediante 

el cual niños y adolescentes diagnosticados de Diabetes Mellitus tipo 1, mejoren su 

conocimiento y habilidades para el autocontrol de la enfermedad.  

Las principales características de la enfermedad serán expuestas con el objetivo de 

educar a los pacientes para que puedan desenvolverse lo más normalmente posible en su 

vida diaria.  

El videojuego desarrollado se puede encuadrar en el marco de la educación 

diabetológica en el periodo que sigue al diagnóstico, enfocado a los jóvenes pacientes 

dentro de un entorno extra sanitario como medio multimedia. (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 2012) 

Las principales motivaciones para realizar este trabajo son las que se describen:  

• El descubrimiento de la enfermedad, normalmente en edades tempranas, supone un 

trastorno a los pacientes, pero también produce un trastorno en los padres de estos, 

que deben cargar con la responsabilidad de educar y controlar los buenos hábitos de 

sus hijos. 

• Las cifras de enfermos jóvenes de diabetes, aun no siendo graves en comparación a 

otros países, no deben ser tomadas a la ligera, la población diabética en lo referente 

a jóvenes en España será mostrada en un apartado posterior de este capítulo. 
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• El desarrollo de un videojuego encuadrado dentro de la categoría del aprendizaje 

(serious games) donde usaremos la capacidad del jugador para retener y aplicar el 

conocimiento adquirido en el mundo real. 

 

1.1.1 Diabetes prematura y el entorno familiar 

Tras el impacto inicial, donde el niño o adolescente debe iniciar un tratamiento 

inmediato para estabilizar los niveles de glucosa e hidratación y con ello permanecer 

unos días de hospitalización, la familia al completo debe adaptarse planificando y 

preparándose para reanudar las actividades diarias, ya que la enfermedad no debe impedir 

que las personas se desenvuelvan normalmente. 

Es sumamente importante que los padres o tutores sean conscientes de la 

enfermedad y el tratamiento antes de que el paciente vuelva a casa ya que podría recaer. 

La insulina es indispensable en la mayoría de los casos, es el medicamento que le 

proporcionará al paciente un mecanismo mediante el cual controlar su nivel de glucosa 

y con ello poder llevar una vida lo más normalizada posible. Debe comprender que es un 

tratamiento que se aplicará de por vida y que se debe aprender a utilizar de manera 

correcta. (Ibarra, y otros 2000) 

La diabetes es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino que afecta a 

toda la familia, sobre todo cuando es un niño el diagnosticado, ya que es un suceso que 

cambia la vida. El apoyo, la ayuda y la comprensión son muy importantes para 

sobrellevar con total normalidad esta enfermedad. (ADA(American Diabetes Asociation) 

s.f.) 

Los padres y los jóvenes afectados deben tener un contacto directo con el entorno 

médico para adquirir un conocimiento sobre la enfermedad, aun teniendo antecedentes 

familiares. Con el desarrollo de este proyecto se pondrán los medios para facilitar el 

aprendizaje de los menores sobre los principales inconvenientes que trae consigo esta 

enfermedad y con ello facilitar estos primeros momentos de incertidumbre para la 

familia.  

De esta forma, los afectados contarán con un mecanismo que les ofrezca un soporte 

básico esencial para el autocontrol, durante las etapas iniciales de la enfermedad, 

posteriores al debut diabético, controlando su enfermedad, empoderando al propio 
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paciente y teniendo constancia de los aspectos más importantes, que deben tener en 

cuenta. (Giralt Muiña (coord.) 2015) 

 

1.1.2 Diabetes en la actualidad  

Como se muestra en la Figura 1, las estadísticas indican la evolución del número 

de niños y adolescentes con Diabetes Mellitus tipo 1 en España de 2010 a 2017. (I.D.F. 

- Diabetes Atlas 8th Edition 2017) 

 

 

El estudio se centró en un grupo de edad entre los 0 a los 14 años, desde el año 

2010 hasta el año 2016, en el año 2017, el rango de edad se amplió entre los 0 y 19 años. 

En el año 2017, el número de niños y adolescentes que padecían esta enfermedad 

en España se situó en torno a los 15.770. 

Anteriormente, en el año 2014, la organización FEDESP (Federación de 

Diabéticos Españoles), publicó un informe donde se mostraban las cifras totales de 

población que padece diabetes en España, tanto de tipo 1 como de tipo 2.  

Figura 1. Niños y adolescentes con diabetes en miles de personas entre 2010 y 2017 (Fuente: es.statista.com, 

2018) 
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Este estudio indico que el porcentaje de pacientes con diabetes de tipo 1 se situaba 

en torno al 13% de los casos de diabetes totales, extracto de la infografía en la Figura 2. 

(FEDESP 2014) 

 

Estos datos indican, como se adelantaba en la introducción, que la población 

afectada por diabetes tiene cierta importancia con relación a la población total ya que 

son numerosos casos. 

 

1.1.3 Videojuegos como herramienta didáctica  

Las tecnologías de la información como campo de la informática han hecho llegar 

a la sociedad numerosos avances entre los que se encuentran los videojuegos. Usando el 

concepto de juego, que tiene como fin la diversión de sus usuarios surge la variante de 

los juegos serios. Los juegos serios, desde su enfoque inicial buscan que el usuario 

aprenda, se eduque o practique.  (Abt 1970) 

Actualmente la definición y aplicación de juegos serios se ha ampliado a todas 

aquellas mecánicas basadas en juegos con un propósito más allá del puro 

entretenimiento, como por ejemplo la promoción de hábitos saludables, (Brox 2011) 

entrenamiento y rehabilitación cognitiva y física (Mondéjar.T 2015), autocontrol de 

enfermedades crónicas (Kharrazi 2009), entre otras muchas aplicaciones.  

Figura 2. Porcentaje de pacientes con diabetes de tipo 1. (Fuente: fedesp.es, 2014) 
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1.2 MOTIVACIÓN Y SOLUCIÓN PROPUESTA 

En este apartado serán descritos la problemática que trae consigo el diagnostico 

prematuro de diabetes, así como la solución que se llevará a cabo en este proyecto. 

 

1.2.1 Descripción del problema 

El diagnostico prematuro de diabetes puede producir un impacto duro tanto en 

pacientes jóvenes como en sus padres o tutores, los cuales pueden llegar a sentir ansiedad 

o depresión, pero, sobre todo, gran inseguridad siendo más intenso si no hay antecedentes 

familiares. 

La enfermedad obligará al paciente y con ello a su familia a adquirir nuevas pautas 

con las que deberán habituarse, como son: 

• La medición del nivel de glucosa en la sangre. 

• Las inyecciones de insulina, los tipos, niveles y administraciones. 

• El ejercicio y el deporte como fuente de regulación de los niveles de azúcar en sangre. 

• Contar carbohidratos o seguir un plan de alimentación. 

• Tratamiento frente a niveles de glucosa inusuales. 

• Responder a una emergencia. 

La diabetes es una enfermedad que no tiene cura, por tanto, es indispensable que 

el paciente se habitúe a todos los parámetros que trae consigo el trastorno y que 

interiorice que necesitará seguir unos cuidados más personalizados que otra persona que 

no la sufra. 

 

1.2.2 Solución Propuesta 

Tras el análisis y estudio de todos los aspectos de un diagnostico prematuro de 

diabetes, se decidió crear un juego serio adaptando los juegos de plataforma clásicos1 y 

sus mecánicas a las distintas acciones y comportamientos que los pacientes de esta 

enfermedad deben efectuar.  

                                                 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_plataformas 
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El sistema propuesto se compondría de distintas pantallas que enseñarán al niño a 

través del propio juego como las distintas mecánicas tendrán un efecto sobre el personaje 

protagonista. Estas mecánicas son acciones tomadas de la realidad del propio niño. Véase 

capítulo 4 “Modelo Conceptual”.   

Cuando el niño vaya avanzando encontrará mecánicas y objetos que aumentarán 

la complejidad, así como pruebas y desafíos más difíciles de superar, esto nos permitirá 

que los efectos de estas acciones y objetos sobre el personaje calen en él. 

Cada una de las pantallas tendrá una clasificación con un número de estrellas al 

final, que permitirán al niño motivarse para superar la pantalla de nuevo para mejorar su 

puntuación. Esto hará que interiorice con más intensidad todas esas acciones y efectos 

sobre el personaje.  

Al tratarse de un juego multiplataforma2, el cual podrá generarse para ordenador 

personal o dispositivos móviles, tableta o teléfono, el usuario tendrá libre elección del 

entorno que más le convenga para jugar, lo que normalizará el juego. El niño pensará 

que está jugando a otro juego más sin que sepa que en el fondo se le está educando, por 

lo cual adquirirá un conocimiento sobre su enfermedad mientras se divierte.  

En caso de que el juego le guste hará que quiera jugar por iniciativa propia lo que 

se traducirá en una mejora del conocimiento sobre su educación diabetológica también 

durante la etapa de profundización. (Felicia 2009) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma 
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1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA  

En este apartado se detallan la organización de los capítulos de esta memoria y su 

contenido.  

• Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo presentamos el contexto en el cual se encuentra el proyecto, la 

problemática encontrada y la solución que va a ser desarrollada.  

• Capítulo 2. Objetivos del proyecto y herramientas usadas  

Detallaremos el objetivo general del proyecto, así como los distintos objetivos 

específicos que se pretenden alcanzar. Además, exponemos las distintas herramientas 

que han sido utilizadas en el desarrollo de este.  

• Capítulo 3. Estado del arte y Fundamentos  

Durante este capítulo se analizarán los antecedentes del proyecto que nos ocupa, así como 

los fundamentos teóricos que se han usado para su realización.  

• Capítulo 4. Modelo conceptual  

En este capítulo describimos el aspecto teórico en el que están basadas las distintas 

implementaciones.  

• Capítulo 5. Método de trabajo  

En este capítulo será expuesta la metodología de desarrollo utilizada, desglosaremos el 

proyecto, explicaremos su arquitectura y se expondrán las diferentes etapas de 

implementación.  

• Capítulo 6. Resultados  

Durante esta sección se describirá el resultado del método de trabajo y se expondrán los 

elementos obtenidos en el desarrollo. 

• Capítulo 7. Conclusiones y propuestas  

En este capítulo serán expuestas las conclusiones obtenidas del proyecto, aclarando si 

los objetivos han sido alcanzados. Además, se expondrán las propuestas derivadas del 

desarrollo para la ampliación o mejora del proyecto.  
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• Anexos  

En este apartado se aportará documentación relacionada con el proyecto, los anexos que 

se pueden encontrar son: 

▪ La ubicación del repositorio de este trabajo. 

▪ Un cronograma con las fases de desarrollo del proyecto. 

▪ Cuestionario de usabilidad del juego. 

▪ Consentimiento informado de participación para los padres en pruebas tecnológicas 

del laboratorio MAmI 

 

 



 

Capítulo 2  

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

 

 

En este capítulo analizaremos tanto los objetivos que guían este trabajo de fin de 

grado como las herramientas que han sido utilizadas para llevarlo a cabo. 

 

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En este capítulo serán expuestos tanto el objetivo general como los objetivos 

específicos a alcanzar en este proyecto. 

 

2.1.1 Objetivo general  

El objetivo general del proyecto es identificar y modelar los aspectos principales 

abordados en la educación diabetológica a través de mecánicas y metáforas de 

videojuegos de plataformas, integrándolos de forma coherente e incremental en un 

único videojuego multiplataforma. 

 

2.1.2 Objetivos específicos  

Los objetivos específicos guían la definición de las tareas necesarias para el 

desarrollo de este proyecto y son los siguientes: 

• Estudiar y analizar los aspectos relacionados con la Diabetes Mellitus tipo 1 mediante 

la consulta de libros, publicaciones y presentaciones para otorgarle un carácter real a 

la experiencia de juego. 

• Estudiar y asimilar los problemas a los que se enfrentan los afectados y sus allegados 
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para poder transmitir los puntos más importantes a abordar en el desarrollo.  

• Mejorar la adherencia al tratamiento del paciente, así como su calidad de vida a través 

del uso de la herramienta como soporte al refuerzo educativo. 

• Facilitar y mejorar el proceso de conocimiento de la enfermedad, favoreciendo el 

empoderamiento del paciente a través del software desarrollado. 

• Estudiar y analizar la forma de desarrollar un videojuego adecuado a las edades 

mencionadas mediante la asimilación de conceptos de gamificación y 

comportamiento en menores. 

• Desarrollar un entorno lúdico que integre conocimiento y diversión para conseguir 

llegar al mayor número de afectados. 

• Estudiar y asimilar el estado del arte y los estudios expuestos para tener una visión 

amplia del campo de desarrollo del proyecto. 

• Asimilar los procesos y diferentes aspectos del motor gráfico Unity3d que permitirá 

desarrollar el proyecto mediante el seguimiento de cursos y tutoriales on-line. 

• Estudiar y analizar la programación orientada a componentes para obtener un 

resultado adecuado con el entorno de trabajo utilizado. 

• Integrar progresivamente los aspectos estudiados anteriormente sobre educación 

diabetológica como mecánicas y elementos del videojuego. 

• Desplegar y testear los diferentes prototipos analizando la correcta evolución de estos 

en relación al objetivo principal. 

• Adaptar el software generado a los principales soportes para globalizar el uso de la 

aplicación. 
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2.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

En este apartado serán descritos los distintos aspectos técnicos usados para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

2.2.1 Lenguaje y sistema operativo  

La naturaleza de este proyecto desde que se concibió es que el resultado fuese apto 

para usarse en cualquier plataforma existente en el mercado.  

En el apartado Medios Software de este capítulo se expondrá ampliamente el 

framework elegido para el desarrollo del proyecto. Este tiene como lenguaje de 

programación C# y también es multiplataforma teniendo en cuenta el sistema operativo 

de desarrollo. 

Además, con el motor gráfico seleccionado, existe la posibilidad de adaptar y 

exportar el proyecto a otras plataformas con algunos cambios, ya sea PC, iOS, HTML5 

e incluso a consolas.  

 

2.2.2 Medios Hardware  

Los medios hardware que se usaran para desarrollar el proyecto algunos durante 

solo el desarrollo y otros solo para la fase de pruebas son los que se describen a 

continuación: 

• MacBook Pro-Retina3. Este equipo albergará todas las herramientas software 

necesarias para desarrollar el proyecto y también servirá como entorno de pruebas. 

Sus características son: 

▪ Procesador: Intel Core i5 2,7 GHz  

▪ Memoria: 16 GB 1867 MHz DDR3 

▪ Gráficos: Intel Iris Graphics 6100 1536 MB 

▪ Resolución: 13.0 pulgadas 

▪ Almacenamiento: SSD (estado sólido) 251 GB 

                                                 
3 https://www.apple.com/es/macbook-pro/ 
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• Ordenador Sobremesa Windows 10 Pro. Este equipo albergará todas las 

herramientas software necesarias para desarrollar el proyecto y también servirá 

como entorno de pruebas.  

Sus características son: 

▪ Procesador: Intel Core i5 -7500 3,4 GHz4 

▪ Memoria: 16 GB 2400 MHz DDR4 

▪ Gráficos: ASUS Dual GeForce GTX 1060 6GB5 

▪ Resolución: 22.0 pulgadas 

▪ Almacenamiento: SSD  251 GB y HDD 1TB 

 

• Huawei P8 Lite6. Este equipo se usará para realizar pruebas sobre dispositivos 

móviles de capacidad estándar.  

Sus características son: 

▪ Procesador: Octa-Core 1,2 GHz Cortex-A53 

▪ Memoria: 2 GB 

▪ Gráficos: IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores 

▪ Resolución: 5.0 pulgadas 

▪ Almacenamiento: 16 GB 

 

• Energy NEO 3 LITE7. Este equipo se usará para realizar pruebas sobre dispositivos 

móviles de capacidad baja.  

Sus características son: 

▪ Procesador: Quad-Core 1,3 GHz Cortex-A7  

▪ Memoria: 512 MB 

▪ Gráficos: TFT-LCD 

▪ Resolución: 7.0 pulgadas 

▪ Almacenamiento: 8 GB 

 

                                                 
4 https://ark.intel.com/products/97123/Intel-Core-i5-7500-Processor-6M-Cache-up-to-3_80-GHz 
5 https://www.asus.com/es/Graphics-Cards/DUAL-GTX1060-O6G/ 
6 https://consumer.huawei.com/es/phones/p8-lite/ 
7https://www.energysistem.com/es/products/tablet/serie_tablet/42545-energy_tablet_7 
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2.2.3 Medios Software 

Para el desarrollo del videojuego fue necesario tomar una decisión sobre que 

framework iba a ser utilizado, por tanto, se hizo una comparativa entre los principales 

motores gráficos existentes en el mercado que mejor cubriesen las necesidades de la 

implementación. 

Las plataformas que se analizaron, así como sus principales características fueron: 

• UbiArt Framework8. Motor de gran versatilidad en el desarrollo de videojuegos en 

2d y 3d pero que se encuentra abandonado por sus desarrolladores y tiene poca 

comunidad. 

• Defold9. Motor de desarrollo gratuito con varios desarrollos importantes en entorno 

móvil pero que resulta poco confiable, ya que el almacenamiento de los proyectos se 

debe realizar en los servidores de la compañía con el trastorno que esto pueda 

ocasionar en caso de que haya algún problema. 

• Cocos2d10. Plataforma gratuita que ofrece amplia información con ejemplos sobre 

cómo realizar el desarrollo inicial mediante gran variedad de scripts, pero ofrece poco 

soporte sobre desarrollos avanzados. 

• RPG Maker11. Plataforma de pago que está orientada al desarrollo de videojuegos 

de tipo RPG (Role-Playing Game) de 8 y 16 bits con una curva de aprendizaje rápida 

ya que es muy intuitivo. Además, ofrece gran cantidad de scripts, la edición es 

bastante simple y tiene una amplia comunidad detrás. Como punto negativo debe 

destacarse que tiene poca potencia de desarrollo. 

• Adventure Game Studio12. Motor gráfico que está orientado al desarrollo de 

aventuras gráficas siendo posible el desarrollo de videojuegos de plataformas, pero 

únicamente bajo el sistema operativo Windows. Tiene una amplia comunidad, pero 

ofrece pocos ejemplos que den soporte al desarrollo inicial. 

• Scirra Construct213. Framework de pago bastante completo que ofrece un amplio 

soporte además de gran variedad de scripts de desarrollo. 

                                                 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/UbiArt_Framework 
9 https://www.defold.com/ 
10 http://www.cocos2d-x.org/ 
11 https://www.rpgmakerweb.com/ 
12 http://www.adventuregamestudio.co.uk/ 
13 https://www.scirra.com/ 
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• Game Maker Studio14. Completísimo framework gráfico de pago que permite 

desarrollos de cualquier tipo, además ofrece un soporte amplio. 

• Unity15.  Motor gráfico que exige unos requisitos técnicos bajos, ideal para realizar 

trabajos en 2 dimensiones. Posee una amplia comunidad detrás, así como un soporte 

en todos los niveles de dificultad.  

Esta plataforma es versátil ya que permite cualquier tipo de desarrollo grafico ya sea 

videojuegos o cualquier otro tipo de desarrollo multimedia. La curva de aprendizaje 

es de complejidad media-alta y posee varios tipos de licencias. 

• Unreal Engine16. Motor gráfico que económicamente está basado en royalties. 

Orientado al desarrollo de videojuegos en 3 dimensiones y calidad AAA por lo que 

ofrece una gran potencia de desarrollo. Permite el desarrollo de videojuegos mediante 

diseño y personalización mediante depuración por lo que no es necesario escribir 

código, siendo la curva de aprendizaje compleja. Posee una amplia comunidad detrás.  

• CryEngine17. Framework extenso y gratuito que permite el desarrollo de 

cualquier tipo de videojuego. Tiene poca comunidad detrás y la curva de aprendizaje 

es muy compleja. 

Tras el análisis inicial de las plataformas más en boga actualmente en el desarrollo 

de videojuegos, se tomaron varios parámetros para tomar la decisión definitiva sobre que 

motor gráfico iba a ser seleccionado.  

Los parámetros que se tuvieron en cuenta a la hora de analizar las diferentes 

posibilidades fueron:  

• Exportación a plataformas móviles (Android, IOS). Que permita exportar a 

diferentes plataformas móviles sin necesidad de volver a programar el proyecto. 

• Programación multiplataforma. Posibilidad de desarrollar desde varias 

plataformas ante ampliaciones del desarrollo. 

• Recursos documentales y comunidad. Que ofrezca amplia cantidad y calidad de 

estos, así como una comunidad de usuarios que puedan resolver dudas. 

• Usabilidad. Teniendo en cuenta si el lenguaje usado por la plataforma era común y 

conocido o si la curva de aprendizaje era sencilla. 

                                                 
14 https://www.yoyogames.com/gamemaker 
15 https://unity3d.com/es 
16 https://www.unrealengine.com/ 
17 https://www.cryengine.com/ 
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• Lenguaje de programación. Lenguaje que utiliza el motor. 

• Coste de licencia. Preferiblemente que el uso de este sea sin coste. 

 

Tabla 1. Comparativa motores gráficos analizados 

                                                 
18  Actualmente está abandonado, licencia difícil de conseguir 
19 Gratuita, pero con obligación de almacenar proyectos en sus servidores  
20 Desarrollo solo disponible en Windows 
21 Necesario software externo para exportación, Cocoon.IO 

* Pagando licencia 

** Licencia gratuita si el juego no es comercial  

Motor Grafico Android Multiplataforma 
Recursos 

Documentales 
Usabilidad Lenguaje Licencia 

UbiArt     C ++ 18 

Defold     Lua 19 

Cocos2d     Varios 
Open 

Source 

RPG 

Maker 
    Ruby GSS 24$-79$ 

Adventure Game  20   C ++ Artistic 2.0 

Scirra Construct 21    C++ 159$ 

Game Maker * *   GML 39$-399$ 

Unity     C # Gratis ** 

Unreal     C ++ Gratis ** 

CryEngine     C ++ Gratis 
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Atendiendo al análisis inicial y los resultados obtenidos (ver Tabla 1), la decisión 

final fue usar el motor de diseño gráfico Unity, ya que este cumple con todos los 

requerimientos iniciales deseados. Las características principales de este son: 

• El lenguaje de programación por defecto es C#, aunque existe la posibilidad de 

programar en JavaScript o Boo (similar a Python), con posibilidad real de convivencia 

entre ellos. 

• Es multiplataforma, por lo que podemos usar el mismo código tanto para Android, iOS, 

PC (Windows, Linux y MacOS X), HTML5, así como las diferentes consolas de séptima 

y octava generación, hasta 25 plataformas diferentes. Simplemente adaptando algunas 

partes de código, una gran ventaja de optimización de tiempo.  

• Amplia documentación ofrecida por la organización dispone de una Wiki oficial donde 

tendremos acceso a la API de C# y JavaScript, así como a ejemplos de codificación para 

funciones comunes y videotutoriales oficiales. 

• Extensa comunidad de usuarios que por tamaño y actividad permite resolver dudas 

fácilmente. Además, podremos encontrar mucha información en foros no oficiales y 

videotutoriales realizados por usuarios.   

• Ofrece la posibilidad de programar y optimizar hasta las tareas más sencillas, aunque 

también ofrece una enorme cantidad de componentes, scripts, modelos o sonidos, 

desde la Unity Asset Store, para elaborar o incorporar a nuestros propios proyectos. 

Esto hará que los desarrolladores puedan dedicarse a implementar los componentes 

más complicados de sus proyectos. 

• Permite realizar proyectos con una licencia gratuita siempre y cuando estos no sean 

comercializados ofreciendo acceso a infinidad de herramientas y módulos gratuitos para 

desarrollar u optimizar. Esto facilita mucho el desarrollo para gente que está empezando 

o incluso para estudios independientes que pueden ahorrar así el precio de las diferentes 

licencias, sin perder demasiadas características ni opciones. 

• Cuenta con una curva de aprendizaje muy baja. Es una plataforma sencilla para 

desarrolladores noveles al igual que muy completa para profesionales. La interfaz es fácil 

de usar y no se limita solo a programadores, también es apta para artistas y diseñadores. 

• Al ser uno de los motores más utilizados en la industria del videojuego tanto en estudios 

independientes como en grandes corporaciones, y del diseño gráfico, proporciona un 

amplio abanico de salidas profesionales. 
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Como entorno de desarrollo (IDE) utilizaremos: 

• Visual Studio22. En el sistema Windows. 

• MonoDevelop23. En el sistema Mac OS. 

 Ambos IDE elegidos se integran a la perfección con Unity, no siendo necesario 

instalar ningún tipo de componente adicional.  

Otros medios software utilizados en el desarrollo del trabajo han sido: 

• SDK Android24. Kit de desarrollo necesario para exportar, compilar y obtener el .apk 

(instalable para Android) de nuestro proyecto para dispositivos móviles Android 

desde Unity. 

• Google Scholar25. Buscador que nos proveerá de la información necesaria para 

resolver dudas y sacar adelante el proyecto. 

• Google Drive26. Repositorio donde se almacenarán todos los documentos 

relacionados con este Trabajo de Fin de Grado. 

• Git27. Sistema de control de versiones 

• Bitbucket28. Repositorio donde almacenaremos los prototipos de nuestro proyecto.  

• Adobe Photoshop CS629. Para la modificación y edición de las imágenes usadas. 

• Adobe Illustrator CS630. Para la modificación y edición de los vectores gráficos 

utilizados. 

 

2.2.4 Recursos 

Para la realización de este trabajo de fin de grado han sido necesarios varios 

elementos gráficos y artísticos, estando todos ellos bajo la licencia de software l ibre o 

teniendo permiso completo para su explotación. 

 

                                                 
22 https://visualstudio.microsoft.com/es/ 
23 https://www.monodevelop.com/ 
24 https://developer.android.com/studio/index.html 
25 https://www.google.es/intl/es/chrome/ 
26 https://www.google.es/intl/es/drive/ 
27 https://git-scm.com/ 
28 https://bitbucket.org/ 
29 https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html 
30 https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html 
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• Elementos Gráficos. 

▪ http://kenney.nl 

▪ http://opengameart.org 

• Sonido  

▪ http://kenney.nl 

▪ http://opengameart.org 

• Música 

▪ Composiciones de Sergio García Cañizares 

• Fuentes de texto 

▪ http://kenney.nl 

▪ http://dafont.org 

  

 

http://kenney.nl/
http://opengameart.org/
http://kenney.nl/
http://opengameart.org/
http://kenney.nl/
http://dafont.org/


 

Capítulo 3  

FUNDAMENTOS Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

En este capítulo se mostrarán los fundamentos teóricos que sirven como base para 

llevarlo a cabo, que son:  

• Diabetes Mellitus tipo 1. Donde se pone en perspectiva los tres pilares para controlar 

la enfermedad: control glucémico, alimentación y actividad física. También se pone 

en perspectiva la importancia de la educación para pacientes.  

• Juegos Serios. Son expuestas las principales características de estos. 

• Gamificación: Características generales y específicas de este proyecto. 

• Juegos serios para la diabetes: Proyectos científicos relacionados con la temática en 

el que se encuadra este trabajo de fin de grado.  

 

3.1 DIABETES MELLITUS TIPO 1 

La enfermedad suele aparecer durante la infancia y la adolescencia, aunque puede 

manifestarse a edades avanzadas. 

La patología se desarrolla debido a que las células BETA del páncreas productoras 

de insulina son destruidas. Este órgano deja de producir insulina debido a los ataques 

producidos por los anticuerpos específicos (IAA, IA2, ICA, GAD 665…)  (Giralt Muiña 

(coord.) 2015) 

Estos ataques están causados por dos motivos principales: 

• Predisposición genética. 

• Infección vírica que desencadena la respuesta autoinmune. 
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La enfermedad se manifiesta cuando el 80% de las células BETA han sido 

destruidas, tras esto el paciente debe seguir un tratamiento que consiste en la 

administración de insulina. 

Las personas con diabetes deben prestar particular atención y cuidado para 

asegurarse de que exista un equilibrio entre estos tres pilares: 

• Medicación: insulina y otros tipos. 

• Alimentación. 

• Actividad y ejercicio físico.  

Todos estos factores ayudan a controlar su nivel de glucosa en sangre y con ello a 

llevar una vida normalizada, pero tanto o más importante que estas bases es la educación 

diabetológica que hará que el paciente sea autosuficiente para controlar su enfermedad. 

 

3.1.1 Diagnóstico 

Para diagnosticar a un paciente de diabetes T1 es necesario corroborarlo mediante 

varios marcadores que nos darán evidencia de la enfermedad. 

• Análisis de sangre: nos indicará el nivel de azúcar en sangre que tiene el paciente 

(glucemia). Estas pruebas se realizarán con el paciente en los estados que se 

describen: en ayunas y tras dos horas de una sobrecarga oral de glucosa (75 gr.)  (ver 

Tabla 2). 

 

Tabla 2. Niveles mínimos para diagnóstico de diabetes. Fuente: (Giralt Muiña (coord.) 2015) 

 En ayunas Dos horas tras sobrecarga 

Glucemia (X) X ≥ 126 mg/dl X ≥ 200 mg/dl 

 

• Síntomas cardinales: evidencias de la enfermedad. Serán tratados en el apartado 

3.1.2. 

Existe la posibilidad de anticiparse a la enfermedad realizando un análisis de 

sangre previo si se sospecha que la persona tiene riesgo de desarrollarla. 
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El diagnostico se hará efectivo si el análisis del resultado de las pruebas se 

encuentra dentro de los parámetros indicados en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Niveles mínimos para diagnóstico de Prediabetes. Fuente: (Giralt Muiña (coord.) 2015) 

 

3.1.2 Síntomas de la Diabetes Mellitus 

Los síntomas de la diabetes aparecen a los pocos meses de iniciarse la enfermedad 

ya que el cuerpo va deteriorándose con el paso del tiempo debido al mal funcionamiento 

producido por la falta de insulina. 

Esta falta de insulina hace que el azúcar se acumule en la sangre, con ello el cuerpo 

necesita eliminar este exceso lo que se produce mediante la orina. 

• Poliuria: Orinar con gran frecuencia y cantidad. 

• Polidipsia: Sed abundante que obliga a beber mucho debido a la creciente cantidad 

de azúcar que el cuerpo debe desechar. 

• Pérdida de peso: ya que, aunque el paciente se sobrealimenta para compensar la 

falta de azúcar, esta no se sintetiza. 

• Astenia(cansancio): debido a la falta de energía. 

• Enfermedades cardiovasculares: debido al funcionamiento inadecuado y prolongado 

del cuerpo. 

 

3.1.3 Tratamiento con insulina 

La insulina es la hormona principal implicada en la enfermedad, siendo producida 

en las células BETA de los islotes de Langerhans en el páncreas. 

Su función es la de facilitar el paso de la glucosa desde la sangre al interior de las 

células, siendo la glucosa el combustible de todas las células del organismo, es el 

alimento que necesitan para realizar sus funciones con normalidad. 

 En ayunas Dos horas tras sobrecarga  

Glucemia (X) 
X ≥ 100 mg/dl  

X ≤ 125 mg/dl 

X ≥ 140 mg/dl   

X ≤ 199 mg/dl 
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Desde el descubrimiento de la enfermedad se han ido sucediendo mejoras en el 

tratamiento, pero estas únicamente controlan los efectos sobre el cuerpo humano, en 

ningún caso la curan. 

Es importante destacar que todas las variedades de Diabetes Mellitus (Tipo 1 y 

Tipo 2) necesitan tratarse con insulina y existen varios tipos de esta según la necesidad 

del paciente.  

Existen gran variedad de tipos de insulina, pero básicamente se dividen en tres 

familias: 

• Insulinas de acción rápida o prandiales. Usadas para controlar la hiperglucemia 

después de comer (ver Tabla 4). 

• Insulinas de acción lenta o basal. No es recomendable su uso en menores de dos 

años (ver Tabla 5). 

• Mezclas. Poco usadas en la infancia. 

 

 

Tabla 4. Tipos de insulinas rápidas. Fuente: (Giralt Muiña (coord.) 2015) 

 

Tabla 5 Tipos de insulinas lentas. Fuente: (Giralt Muiña (coord.) 2015) 

Insulinas Lentas Inicio 
Efecto 

Máximo 
Duración  

Intermedias NPH-NPL 

1-2 horas 

3-6 horas 12-14 horas 

Prolongadas 
Glargina 4-8 horas 20-24 horas 

Detemir 4-8 horas 15-18 horas 

Insulinas Rápidas Inicio  
Efecto 

Máximo 
Duración 

Ultra-rápida 

Aspart 15-20 min 1-3 horas 

3-4 horas 
Lispro 

10-15 min 1-2 horas 
Glulisina 

Rápida Regular- Humana 30 min 2-4 horas 6-8 horas 
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3.1.4 Terapia basal-bolo 

El páncreas de una persona sin diabetes producirá una pequeña cantidad de insulina 

continuamente para regular la salida de glucosa del hígado, esta es conocida como 

insulina basal. Cuando se ingieren alimentos el páncreas producirá una cantidad de 

insulina mayor, conocida como bolo. 

El principal objetivo en el tratamiento de la diabetes y con ello de esta terapia es 

simular al máximo el funcionamiento del páncreas de una persona sin diabetes. (Colino 

y Cardona, Tratamiento con insulina s.f.) 

Para llevar a cabo esta solución existen dos alternativas:  

• El infusor continuo de insulina es un pequeño dispositivo del tamaño de un teléfono 

móvil que administra insulina de forma continuada. (Colino y Cardona, Bomba de 

insulina s.f.) 

• Combinación de diferentes insulinas de la siguiente manera: 

▪ Para cubrir la secreción basal se utilizan insulinas de acción intermedia o lenta. 

▪ Para cubrir los bolos se utilizan insulinas de acción rápida. 

El principal inconveniente de tratamiento es el número de pinchazos al día, los 

niños precisan un mínimo de cuatro.  

Las cantidades administradas de insulina variarán según los niveles de azúcar en 

sangre del paciente. 

Las ventajas de este tratamiento son varias, desde una mejoría del control 

metabólico por ser un tratamiento más fisiológico, hasta una mayor flexibilidad horaria 

que suele conllevar a una mejor calidad de vida.  

 

3.1.5 Alimentación en la Diabetes 

A la hora de encarar esta actividad fundamental para la vida se deben tener en 

mente una serie de objetivos que no difieren mucho con los de una persona que no 

padezca la enfermedad, independientemente de la edad. 
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Un buen plan de alimentación debe amoldarse, es decir, ser individualizada, 

teniendo en cuenta el estilo de vida, la edad, el nivel de actividad física, la situación 

socioeconómica, los hábitos y preferencias recomendando que alimentos debe comer y 

en qué cantidad. (Murillo, La alimentación de tus niños con diabetes 2008)  

Existen algunos recursos para planificar las comidas, como son: 

• Menú fijo. El especialista suministra un menú de comidas fijo que el paciente debe 

seguir. Es el método más estricto y complicado de seguir. 

• Dieta calórica. Aconseja unas normas donde vienen distribuidos los alimentos, es un 

método limitado y difícil de seguir ya que los pacientes deben adaptarse a lo que la 

hoja les indica, suele ser la forma más utilizada por pacientes adultos. 

• Intercambio de alimentos o raciones. Se basa en el control de los hidratos de 

carbono de los alimentos ya que son los que más influyen en el índice glucémico. 

Tiene limitaciones, pero es el que mejor se adapta a largo plazo a las necesidades de 

los jóvenes con diabetes al ser el más flexible, aunque requiere un plan de enseñanza. 

Un plan adecuado de alimentación ayuda a controlar mejor el nivel de glucosa en 

la sangre, presión arterial y colesterol, además de mantener el peso apropiado. Este plan 

unido a buenas decisiones con respecto a los alimentos hará que mejore su salud en 

general e incluso puede prevenir complicaciones como enfermedades del corazón y 

ciertos tipos de cáncer. 

Las recomendaciones nutricionales varían según la edad, sexo o situación salubre 

de la persona, aunque es posible fijar ciertos valores orientativos para establecer una 

alimentación equilibrada. 

• Hidratos de Carbono (55%). 

• Proteínas (20%). 

• Grasas (25%). 

 

No hay ningún alimento perfecto, es decir, es necesario incluir una variedad de 

alimentos diferentes (ver Figura 3) y fijarse en el tamaño de las porciones para tener una 

alimentación sana. Además, es importante que se seleccionen alimentos que aporten 

vitaminas, minerales y fibra, en lugar de alimentos procesados.  
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3.1.6 Ejercicio y actividad física 

Es una de las actividades más difíciles de adaptar, suele ocurrir que en personas 

con diabetes incrementa la frecuencia de hipoglucemias y esto ocurre por no aplicar las 

medidas oportunas, como modificar las dosis de insulina o aumentar la ingesta de 

hidratos de carbono.  

Al igual que con la terapia basal-bolo se debe imitar el funcionamiento del 

organismo sin diabetes. La práctica de ejercicio regular reduce las necesidades de 

insulina, es por ello, que debe limitarse la dosis que actuarán en el momento en que se 

realiza el ejercicio teniendo en cuenta que en ningún caso este la sustituye. (Murillo, 

Diabetes tipo 1 y deporte. Para niños, adolescentes y adultos jóvenes 2012) 

Pero hay que tener especial atención a los dos posibles casos que se pueden dar:  

• Ejercicio con exceso de insulina en sangre. Cuando la insulina no se ha reducido lo 

suficiente se suma el efecto hipoglucemiante del ejercicio al efecto de la insulina. 

Con ello aumenta el paso de glucosa al interior de las células, disminuyendo el nivel 

en la sangre y puede producir hipoglucemia. 

• Ejercicio con déficit de insulina en sangre. Si la insulina se ha reducido demasiado, 

el organismo sigue necesitando una dosis mínima de esta, incluso al hacer ejercicio. 

Si no la hay, la glucosa tiene más dificultad para entrar en las células. Además, cuanto 

Figura 3. Pirámide alimenticia. (Fuente: http://piramidealimenticia.org/, 2018) 
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mayor sea la reducción de insulina más se activa la liberación de glucosa en el hígado. 

Estos dos factores pueden ser causa de hiperglucemia después del ejercicio. 

La falta de insulina impide que la glucosa entre en una cantidad suficiente en las 

células para poder obtener energía. Las células, al no conseguir la energía de la glucosa 

deben utilizar más grasas de lo que es habitual. En este proceso se forma una gran 

cantidad de unas sustancias, denominadas “cuerpos cetónicos” o “cetonas”, que 

acidifican la sangre y pueden ocasionar un grave problema de salud (cetoacidosis). Los 

valores de estas sustancias vuelven a la normalidad una vez finalizada la actividad. 

Un aspecto básico para poder adaptar correctamente los tratamientos de la diabetes 

al ejercicio debe ser conocer más sobre cada tipo de actividad física que se practica y 

como puede provocar efectos distintos en la glucemia. Para conocer cuál puede ser el 

efecto de un determinado ejercicio sobre los valores de glucemia deben tenerse en cuenta 

los factores que se muestran en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 Educación diabetológica 

La educación del paciente con Diabetes Mellitus tipo 1 es fundamental para un 

adecuado control de la enfermedad, ya que lo capacita para ser autónomo, integrando el 

tratamiento en su vida cotidiana. 

Figura 4. Factores implicados en el ejercicio físico para paciente con diabetes. 

(Fuente: fundaciondiabetes.org, 2012) 
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Según las autoridades sanitarias, los aspectos que caracterizan un programa 

educativo estructurado son los siguientes: (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad 2012) 

• Plan de estudios estructurado, acordado y escrito.  

• Es impartido por educadores formados y preferiblemente equipos multidisciplinares, 

médicos, enfermeras educadoras, psicólogos… 

• Debe tener una calidad asegurada.  

• Existe una evaluación adecuada del programa. 

Este programa educativo aborda la educación desde el día 1, desde que el paciente 

es diagnosticado como diabético, para ello se estructura el programa educativo en las 

siguientes fases: (Saez Torralba 2016) (Sánchez 2016) 

• Fase de inicio o supervivencia. Se inicia inmediatamente tras el diagnóstico, durante 

el periodo de tiempo que el paciente este hospitalizado, conocido como “debut”. 

Pueden producirse cambios de tratamiento hasta normalizar los niveles de glucosa y 

en algunos casos pueden surgir complicaciones en el proceso. Suele constar de uno a 

cinco entrevistas en días consecutivos. 

• Fase de refuerzo. Tras el alta hospitalaria durante un periodo de tiempo corto donde 

se le dan unas pautas que asienten el conocimiento básico. Suele constar de uno a 

cinco entrevistas en días consecutivos al igual que la fase inicial.  

• Fase de ampliación. Puede durar varios meses, produciéndose un desarrollo más 

detallado de los contenidos de la enfermedad. Las entrevistas se producen primero 

semanalmente y van alargándose en el tiempo, quincenalmente, mensual y 

bimensualmente, según la evolución educativa del paciente. 

• Fase de consolidación. En esta fase las entrevistas se producen por medio de talleres 

de carácter individual o grupal. En ella el paciente asienta conocimientos profundos 

sobre la enfermedad y los comparte. 

• Fase de profundización. En este periodo de tiempo se produce una profundización 

y refuerzo de cada tema para alcanzar el autocontrol y la autonomía a largo plazo.  

Hay dos elementos esenciales para conseguir una buena atención a las personas 

que padecen enfermedades crónicas: por un lado, un paciente activo e informado y por 

otro, un sistema asistencial preparado y proactivo.  
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Un paciente activo e informado es el que entiende el proceso de la enfermedad, 

sabe cuál es su responsabilidad diaria en su autocuidado y cuenta con el apoyo de su 

entorno. Para ello, ve a su enfermera como una fuente de información, formación y apoyo 

y cuenta con ella, como el profesional del equipo interdisciplinar que es, su entrenador. 

Además de que el sistema garantiza que se va a mantener una relación fluida con el resto 

de los profesionales del equipo sanitario, los médicos de familia, los endocrinos, los 

neurólogos o los fisioterapeutas. (Ferrer Arnedo 2016) 

En relación con la educación diabetológica, tras la realización de varios estudios, 

existen evidencias generales que se pueden desglosar en estos puntos: (Couch y otros 

2008) 

• Los programas que incluyen terapia cognitiva conductual terapia familiar y 

formación en habilidades prácticas y diabetes mejoran el control metabólico y 

disminuyen el riesgo de complicaciones agudas. 

• Los estudios realizados con niños indican que no parece tan importante el 

carácter estructurado de los programas como que se impartan e incluyan todos 

los contenidos educativos. 

La operativa de la diabetes diaria y el intenso desgaste psicológico que provoca en 

el paciente que la padece hace que los conocimientos adquiridos pasen a un aspecto más 

teórico que práctico y las técnicas que deberían usar en el día a día pasen desapercibidas. 

(López de Briñas 2015) 

Los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1, sus familias y sus cuidadores, a través 

del contacto e implicación con diferentes grupos de apoyo comunitario,  normalmente en 

asociaciones, pueden conseguir información para enfrentarse a las necesidades y a los 

problemas que pueden surgir a lo largo del desarrollo de la enfermedad. (Bailey y Kahn 

2002). 

Esta afirmación se corrobora por el estudio DAWN (Bailey y Kahn 2002) que 

señala que el apoyo emocional y familiar son factores clave en el control de la diabetes. 

Además, afirma que las redes sociales son consideradas al menos tan importantes como 

la medicación para el manejo de la enfermedad.  

Las asociaciones y grupos de apoyo proveen los siguientes beneficios para 

pacientes y cuidadores: 
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• Beneficios psicológicos, mejora al afrontar el estrés y superar la depresión.  

• Disminución en la carga y estrés de los cuidadores.  

• Mejora en la calidad de vida y el autocuidado. 

• Mejora en el acceso a los servicios de salud.  

• Disminución del aislamiento y de la pérdida de autoestima.  

• Mejor conocimiento de las condiciones, los síntomas y los sistemas de atención 

sanitaria. 

Es por ello por lo que no sólo una persona recién debutada es adecuada para recibir 

cursos de educación, la formación continua y el reciclaje son las herramientas más 

hábiles para autogestionar correctamente la enfermedad. (López de Briñas 2015) 
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3.2 JUEGOS SERIOS 

Los juegos serios o serious games en inglés, son aquellos en los que la diversión 

no es su propósito único como en los juegos convencionales, sino que se promueve el 

desarrollo del conocimiento o de distintas capacidades a través de la exposición a 

diferentes situaciones o problemas usando la predisposición natural del ser humano hacia 

la competición y el ocio.  

Esta nueva forma de educar establece sus bases de conocimiento para llegar a los 

objetivos a través de diferentes aspectos, como son: (Fernández Solo de Zaldívar 2015)  

• La dopamina. Es el neurotransmisor encargado de motivarnos en los momentos 

difíciles con la promesa de una recompensa, es decir, alcanzar un objetivo activa los 

centros neuronales de placer. 

• El cono del aprendizaje de Edgar Dale: “aprendemos haciendo”. Este principio 

nos dice que el mayor índice de aprendizaje se logra con un sujeto activo que se 

enfrenta a situaciones reales (ver Figura 5).  

 

Figura 5. Adaptación del “cono del aprendizaje” de Edgar Dale. (Fuente: http://www.centrocp.com/juego-serio-

gamificacion-aprendizaje/, 2016) 

http://www.centrocp.com/juego-serio-gamificacion-aprendizaje/
http://www.centrocp.com/juego-serio-gamificacion-aprendizaje/
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Los videojuegos, que básicamente son una suma de conductas, los preparan y dan 

forma a sus habilidades, que serán necesarias para muchas de las actividades vitales que 

llevarán a cabo a lo largo de su vida. 

• La evaluación y el aprendizaje continuo. Los videojuegos aportan la información 

necesaria en el momento adecuado, por lo que el conocimiento está siempre en 

construcción y lo aprendido puede usarse en un futuro para resolver cualquier nuevo 

problema. En el momento en el que se ha logrado aprender algo surge un nuevo reto 

que incorpora un nuevo conocimiento que debe ser aprendido. Estas situaciones 

aportan al usuario alegría en el momento en el que pasa una fase u observa sus 

acciones en el entorno. Esto puede ser extrapolable a un entorno virtual o real.   

• La motivación y la retroalimentación continua. Ante la falta de motivación es 

posible conseguirla mediante dos tipos de acciones: 

▪ Motivación intrínseca: el usuario realiza una actividad por el placer de realizarla, 

sin que se le ofrezca ningún incentivo externo. 

▪ Motivación extrínseca: aparece cuando el usuario recibe lo que desea a cambio 

de la actividad realizada. 

Esta motivación se consigue mediante un sistema gamificado que proporcionará 

una retroalimentación inmediata y continua sobre qué objetivos puede conseguir el 

usuario a corto y a largo plazo.  

Es importante destacar como los juegos serios están llegando a las aulas y centros 

de formación por lo que el enfoque de este tipo de juegos se está ampliando, dejando 

atrás las pruebas de laboratorio para abrirse paso en la industria, los centros de enseñanza 

y como herramientas de pruebas para afrontar ciertas situaciones o traumas, por 

mencionar algunos de los usos que actualmente se están ofreciendo. 

 

3.2.1 Beneficios de los juegos serios  

A la par que ofrecen ventajas, los juegos serios también afectan positivamente al 

jugador. (Felicia 2009) A continuación se describen algunos de los beneficios que 

ofrecen (Gamelearn 2016):   

• Estimulo mental. Jugar ofrece beneficios fisiológicos relacionados con la 

estimulación de nuestro cerebro y retrasan el envejecimiento natural. Este tipo de 
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juegos fomentan la toma de decisiones lo que mejora la función cognitiva, con ello 

las personas aprenden nuevas habilidades aplicables a la vida real.   

• Mejora la autoestima. A la hora de jugar es más sencillo interactuar con otras 

personas y al establecerse un dialogo las barreras culturales, sociales y generacionales 

son más fáciles de superar. Durante el proceso de aprendizaje con una formación 

mediante juegos serios, el alumno debe explorar y buscar otros enfoques para resolver 

distintas situaciones.  

• Aplicable al mundo real. Los juegos serios para la enseñanza al hacer uso de 

simuladores ponen en perspectiva la realidad, pero dotan de las herramientas para 

que el alumno practique sobre conceptos y situaciones que más tarde podrán ser 

llevadas a la practica en la vida real 

• Desarrollo personal permanente. La aplicación de los juegos al aprendizaje 

fomenta que los alumnos desarrollen sus habilidades de forma continua y sostenida 

en el tiempo, gracias al entorno lúdico.  

• Retroalimentación instantánea. Los juegos serios, para entrenar, incorporan 

sistemas que hacen posible el seguimiento constante. De esta forma es posible 

estudiar en profundidad el proceso de aprendizaje, la consecución de objetivos y la 

eficacia de las herramientas. 

• Aprendizaje colaborativo. Las personas que aprenden mediante un juego no suelen 

hacerlo aisladamente, lo hacen normalmente en un entorno de colaboración, en el que 

se trabaja en equipo para alcanzar un objetivo. Estas formas de enseñanza fomentan 

la cooperación a través del juego, los alumnos aumentan su satisfacción laboral  y 

social, se sienten parte del equipo y se implican en la consecución de objetivos 

comunes. 

• Modelo único. Existen disciplinas relacionadas con las habilidades sociales que no 

pueden ser practicadas adecuadamente con los métodos tradicionales y que gracias a 

los juegos serios pueden desarrollarse ampliamente. Algunas de estas habilidades, 

conocidas como soft skills, son:   

▪ Toma de decisiones 

▪ Pensamiento crítico 

▪ Habilidades de comunicación 

▪ Liderazgo y gestión de personal 

▪ Productividad 
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3.2.2 Ventajas de los juegos serios 

Siendo el objetivo principal de los juegos serios el de enseñarnos mientras nos 

divertimos, retomando la definición original para este tipo de juegos, el uso de narrativa, 

técnicas de gamificación, simuladores y la obtención de retroalimentación en el proceso 

de enseñanza traen consigo numerosos beneficios frente al aprendizaje presencial o el 

aprendizaje a distancia (Felicia 2009).  

Algunas de las ventajas de la enseñanza mediante este soporte multimedia son 

(Gamelearn 2017): 

• Aumento de la motivación. Frente a los métodos de enseñanza tradicionales en este 

tipo de juegos se deben tomar decisiones desde el principio. 

• Facilitan la reflexión. Debido a su capacidad para adentrarnos en otros mundos 

permiten abstraer al jugador de la realidad y pueden fomentar así la reflexión y el 

pensamiento profundo. 

• Permiten una práctica real y segura. Es un aprendizaje basado en la práctica 

mediante simuladores, que reproducen fielmente la realidad y con ello nos permite 

realizar actividades sin ocasionar daños o costes materiales. 

• Mejoran la memorización. Esta ventaja va de la mano con la motivación ya que al 

tener al jugador estimulado por la actividad permite que su interacción con esta sea 

mayor en el tiempo y con ello factores como la retención sea mayor y más profunda.  

• Fomentan actitudes positivas frente a la sociedad. Al actuar en entornos 

simulados, unido esto a la gamificación pueden llegar a fomentar la empatía, 

promover la paz, defender los derechos de las personas o difundir valores cívicos . 

 

3.2.3 Clasificación de los juegos serios  

La clasificación de los juegos serios aún debe consolidarse, hasta ahora estos se 

han clasificado a partir de una serie de términos cuyo uso común permite extrapolar unas 

categorías.  

Varios equipos de diferentes universidades, por mencionar algunos, han 

catalogado los diferentes tipos de juegos serios (Prieto De Lope y Medina-Medina 2016) 

(Laamarti, Eid y El Saddik 2014), en este apartado intentaremos documentar este tema 
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con un compendio aproximado sobre los tipos principales de juegos serios (Alvarez y 

Rampnoux 2007) y referenciaremos al pie de esta página un ejemplo de cada uno de 

ellos: 

• Advergaming31. Es la unión de los términos en inglés advertising y game, publicidad y 

juego, donde una determinada marca publicita su producto mediante un videojuego. 

• Edumarket32. En este tipo de juego se combinan varios aspectos (advergaming, 

edutainment o políticos), el término que resulta de la unión de education y marketing, 

educación y publicidad, en los que hay un tema en los que el jugador va a ser educado. 

• Edutainment33. Unión de los términos ingleses education y entertainment, educación y 

entretenimiento, en los que se enseña mediante el uso de recursos y entornos lúdicos. 

• Políticos34. Dentro de esta categoría se encuadran un amplio abanico de conceptos ya 

que su objetivo es denunciar, instruir o mostrar una situación sensible para poner el foco 

sobre ella. Se expone un ejemplo de este tipo de juegos en la Figura 6.  

 

 

 

                                                 
31 https://www.northkingdom.com/cases/get-the-glass/ 
32 http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/infantiles-juegos/foodforce.aspx 
33 http://elaboramosmateriales.blogspot.com/2013/02/titulo-la-gran-aventura-de-las-palabras.html 
34 http://www.gamesforchange.org/game/darfur-is-dying/ 

Figura 6. Fragmento "Political Machine 2016". (Fuente: http://www.politicalmachine.com/, 2016) 

http://www.politicalmachine.com/
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• Entrenamiento y simulación35. Este tipo de juegos se emplean para adquirir o 

ejercitar distintas habilidades o para enseñar comportamientos eficaces en el contexto de 

situaciones o condiciones simuladas. En la práctica, son muy usados los simuladores de 

conducción de vehículos, sobre gestión de compañías o negocios, desarrollo del 

pensamiento estratégico, militares, para la salud… 

 

Existe complejidad al clasificar un juego en un único campo, por ello y debido al 

solapamiento entre varias, completaremos esta clasificación con las siguientes 

categorías: (Monité 2017) 

• Juegos periodísticos. Informan sobre eventos recientes o expresan un comentario 

editorial. 

• Juegos persuasivos. Juegos que se usan para mejorar la persuasión dialéctica o 

social. Se expone un ejemplo de este tipo de juegos en la Figura 7. 

 

 

• Juegos organizativos dinámicos. Juegos que enseñan y reflejan la dinámica de las 

organizaciones a tres niveles: individual, de grupo y cultural. 

• Juegos para la salud. Juegos diseñados como terapia psicológica, el entrenamiento 

cognitivo o la rehabilitación física. Se tratarán en el siguiente apartado. 

                                                 
35 https://www.game-learn.com/game-based-learning-formacion-corporativa/serious-game-de-liderazgo-y-

gestion-de-equipos/ 

Figura 7. Inicio del juego "Papers, Please" de tipo persuasivo. (Fuente:https://www.humblebundle.com/store/papers-

please, 2014) 

https://www.humblebundle.com/store/papers-please
https://www.humblebundle.com/store/papers-please
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• Militainment. Juegos financiados por el ejército que reproducen operaciones 

militares con un alto grado de exactitud. 

• Juegos artísticos. Juegos usados como medio de expresión de ideas artísticas 

utilizando los videojuegos. La Figura 8 muestra un fragmento de un juego de este 

tipo 

 

 

3.2.4 Juegos serios para la salud y ejemplos 

Como ya se expuso en varios apartados de este capítulo los juegos estimulan 

nuestro sistema nervioso central para generar neurotransmisores, como la dopamina y la 

serotonina, que incrementan nuestra concentración, memoria, resistencia, entre otros y 

generan sensaciones. Esto de por sí ya son beneficios para la salud, pero el tema que nos 

ocupa se adentra mucho más. 

Los juegos serios para la salud aprovechan todo lo mencionado y además añaden 

elementos lúdicos, como son: (Muñoz Gutiérrez 2015) 

• Una historia interesante. 

• Animaciones atractivas. 

• Recompensas (autorreconocimiento). 

• Competitividad (reconocimiento colectivo). 

• Variedad de niveles o retos.  

Figura 8. Fragmento de "Inside a Star-filled Sky". (Fuente: https://analizandomac.blogspot.com/, 2018) 
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Con todos estos ingredientes nos encontramos con un juego serio para la salud 

gamificado que busca un objetivo que puede ser, por ejemplo: adelgazar, vigilar la 

presión arterial, registrar el nivel de glucosa en sangre, rehabilitar alguna parte dañada 

física o cognitiva, entrenar ante situaciones de emergencia médica o simular el 

tratamiento de un paciente. Algunos ejemplos de este tipo de juegos son: 

• Pulse! Juego serio de salud de entrenamiento para profesionales que simula una sala 

de emergencias de un hospital. El objetivo de este juego es interiorizar gestos 

médicos complejos y conocimientos técnicos. Podemos ver un fragmente de este 

juego en la Figura 9 que da muestra del realismo de este simulado.  

 

 

• Plan-it Commander. Juego serio de salud para niños con TDAH, trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad, una enfermedad que afecta a entre el 5 y el 10 

por ciento de la población infanto-juvenil.  

Figura 9. Fragmento del juego Pulse! (http://lefrancofil.com, 2014) 

Figura 10. Fragmento del juego "Plan-it Commander". (Fuente: http://ebgd.com, 2014) 
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Es un juego de aventuras para aprender a tratar los problemas de esta enfermedad, 

practicar y compartirlo dentro de una comunidad, donde pueden ayudarse entre ellos. En 

la Figura 10 podemos ver un fragmento de la estética de este juego. 

 

• Zombies run. Es una aplicación para dispositivos móviles que está pensada para 

motivar, a los que se aburren corriendo. En la Figura 11 podemos ver una imagen 

publicitaria que muestra gráficamente el objetivo de este juego. 

 

  

Figura 11. Imagen publicitaria de la aplicación Zombies Run. (Fuente: http://lifehacks.org, 2018) 
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3.3 GAMIFICACIÓN  

La gamificación consiste en el uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas 

y elementos propios de los juegos en contextos no jugables, ajenos a los juegos para 

involucrar a los usuarios y resolver problemas. (Zichermann y C. 2011) (Werbach y 

Hunter 2012). 

 No hay que confundir con los juegos serios los cuales son juegos en toda regla 

desarrollados para alcanzar los mismos objetivos. 

Existe una diferencia entre juego y jugar, el juego se encuentra dentro de un círculo 

separado del mundo real, el objetivo de la gamificación es intentar meter al sujeto dentro 

de ese círculo, involucrándole. Por otro lado jugar es libertad pero dentro unos límites, 

se basa en el hecho de disfrutar de la propia acción, de divertirse. Los juegos ejercen un 

gran poder pues consiguen adicción y que la gente disfrute con ellos. (Gené 2015) 

Existen gran variedad de mecánicas de gamificación relacionadas que están 

relacionadas relaciona con los fundamentos psicológicos sobre los cambios de 

comportamiento, son las siguientes (Hervás, y otros 2017): 

• Objetivos: Motivos principales y forma de actuar en función de las ambiciones y 

esfuerzos de los usuarios. 

• Estado: Conjunto de características de un usuario que lo diferencian del resto.  

• Aleatoriedad: Característica del juego que lo hace parecer impredecible.  

• Cita: Dinámica en la que, en un momento predeterminado, un usuario debe participar 

en una actividad del juego. 

• Resultado: Es la forma de retroalimentar al usuario por su trabajo. 

• Inmersión: Participación mental profunda en algo en el contexto gamificado. 

 

3.3.1 Mecanismos de gamificación implementados 

A la hora de identificar el tipo de juego y como iban a ser relacionadas las 

mecánicas con los puntos principales de la enfermedad se identificó un mecanismo de 

gamificación que iba a estar presente desde el inicio, siendo el principal motivador para 

el jugador para que se supere, mediante sucesivos intentos en los diferentes niveles. Este 

mecanismo es: 



 CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS 

40 

 

• Conseguir superar un nivel con todas las estrellas intactas.  

Los otros mecanismos de gamificación que han sido incluido como logros en este 

juego no se tuvieron en cuenta desde el inicio del proyecto pero han sido implementados 

por la misma razón que el primero, motivar al jugador a superarse. Los mecanismos que 

completan el sistema de logros son los siguientes: 

• Establecer un tiempo dentro de un ranking al practicar en un nivel procedural. 

• Conseguir superar un nivel sin estar en cifras de glucosa extremas  

Al finalizar los niveles 1, 2 y final se le muestra la pantalla de logros de ese nivel 

(ver Figura 12) que le informa mediante el resultado y la figura del personaje si ha 

superado los logros relacionados con las estrellas y con los niveles extremos de glucosa. 

  

El otro logro está especialmente enfocado para los niveles procedurales, establecer 

un tiempo que se almacenará dentro de un ranking, ya que son niveles continuos hasta 

que el jugador tenga un nivel mínimo o máximo de glucosa y no sea recuperable.  

Los logros antes mencionados no son útiles en los niveles procedurales y no se 

tendrán en cuenta en estas pantallas ya que siempre serán negativos y afectarían de forma 

no deseada al jugador, frustrándole.  

  

Figura 12. Muestra del resultado de los logros del nivel 2. 
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3.4 ESTADO DEL ARTE: JUEGOS SERIOS PARA LA DIABETES 

Tras realizar una búsqueda de artículos, conferencias y resultados relevantes 

relacionados con el proyecto desarrollado, utilizando la cadena de búsqueda: “Serious 

Games and Diabetes”, se han encontrado varias vías mediante las cuales el problema de 

la Diabetes Mellitus tipo 1 es abordado por especialistas en ingeniería, medicina o 

equipos multidisciplinares36. 

Las principales temáticas mediante las que los especialistas abordan este asunto 

son las que se exponen a continuación: 

• Juegos serios para el control de la insulina y la glucosa para pacientes . En este 

caso hacen uso de gamificación y redes sociales para motivar al jugador para que 

mantenga sus niveles dentro de los parámetros adecuados.  

• Juegos serios para el control de la insulina y la glucosa para especialistas. 

Enfrenta a los facultativos a situaciones cada vez más complicadas que deben resolver 

para interiorizar un resultado satisfactorio ante diferentes casos reales. 

• Pautas para diseñar juegos serios para pacientes con diabetes.  Abordan diferentes 

problemáticas como son: 

▪ Enfrentarse a los principales retos de esta enfermedad: alimentación, ejercicio, 

control glucémico y dosis de insulina.  

▪ Poner de acuerdo en un diseño de juego apto para pacientes y especialistas que 

aborde los retos de la enfermedad.  

▪ Uso de gamificación para mantener motivado e involucrado al paciente. 

• Juegos serios que aborden los retos de la enfermedad para educar al paciente. 

Es el tipo de juegos serios en los que está encuadrado este proyecto. En los siguientes 

apartados destacaremos los mejores trabajos y que contienen más semejanzas con 

nuestro proyecto. 

 

 

 

                                                 
36 https://www.scopus.com/ 
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3.4.1 Serious games for health: An empirical study of the game " 

Balance" for teenagers with diabetes mellitus  

En este artículo los autores nos presentan un juego serio (Fuchslocher, Niesenhaus 

y Krämer 2011), en sus palabras:  

 ‘Balance’, desarrollado para optimizar la autogestión de adolescentes con 

Diabetes Mellitus T1”. 

Además, como introducción al estudio y desarrollo aportan información sobre las 

decisiones que los llevaron a implementar este juego para la salud. Indican que los 

estudios y desarrollos anteriores relacionados con los juegos para la salud, en sus 

palabras: 

 “… los juegos de salud difieren en el nivel de abstracción del mensaje o meta del 

juego y la forma de lograr los beneficios de este. La mayoría de los juegos se centran en 

mostrar el conocimiento existente o las formas de prevención del problema. Además, 

algunos juegos se centran en fortalecer la motivación de los pacientes para consumir un 

medicamento específico o para cambiar su comportamiento diario a fin de vivir de 

manera más saludable.”. 

El juego es del tipo jump’n’run (un subtipo de los “juegos de plataformas”). 

Encontramos a un adolescente que debe liberar a sus amigos que fueron capturados por 

extraños. Debe viajar por varios niveles enfrentándose a obstáculos y agentes, además, 

tiene que controlar su nivel de azúcar en la sangre comiendo alimentos y tomando 

insulina.  

Si el jugador tiene un nivel bajo de azúcar en la sangre, disminuirá su velocidad y 

no podrá cumplir todas las tareas dadas, en cambio sí el nivel de azúcar es alto correrá 

un riesgo crítico para su salud. 

La meta del juego es que el jugador encuentre un equilibrio entre consumir 

alimentos, que se pueden recolectar durante los niveles del juego y el consumo de 

insulina, que se proporciona a través del inventario del jugador, como se muestra en la 

Figura 13.  
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Según se avanza en el juego aumenta la complejidad de este: generando una 

variedad más desequilibrada entre los alimentos y la insulina, la velocidad de los agentes 

y el tamaño de los obstáculos. Con esto, aumenta el reto, pero también lo hace el tener 

que mantener un nivel glucémico correcto. 

Específicamente, se emplean dos formas diferentes de refuerzo para mejorar el 

autocuidado de la diabetes: positivo, refuerzo por medio de puntuaciones altas y 

negativo, por la disminución del control del avatar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este juego fue presentado en dos versiones, una donde el jugador debía mantener 

el control glucémico, como se ha descrito y otro donde el nivel de azúcar se sustituía por 

la temperatura corporal, se muestra en la Figura 14, esto les permitió hacer pruebas de 

afinidad con la población juvenil. 

Figura 14 Versión con temperatura del juego "Balance". (Fuente: Entertainment Computing 2 97–

101, 2011) 

Figura 13. Versión con glucemia del juego "Balance". (Fuente: Entertainment Computing 2 97–101, 

2011) 
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3.4.2 Exploring In-Game Reward Mechanisms in Diaquarium – A Serious 

Game for Children with Type 1 Diabetes 

En esta Trabajo de Fin de Máster la autora (Rønningen 2018) nos presenta un juego 

serio, en sus palabras:  

“El juego llamado Diaquarium, un juego serio para niños con diabetes tipo 1, 

proporciona conocimiento sobre cómo se relacionan la nutrición, los niveles de glucosa 

(ver Figura 15) en sangre y la insulina para este grupo de pacientes.” 

Como introducción a la memoria describe varios aspectos sobre mecanismos de 

gamificación relacionados con los juegos serios, en sus palabras: 

“Al desarrollar juegos serios para la salud, el objetivo principal es utilizar 

mecanismos de juego de manera que los usuarios decidan extender su tiempo de juego, 

completar todos los niveles dentro del juego y así progresar y aprender con respecto al 

manejo de enfermedades. Una preocupación importante al desarrollar juegos para la 

salud es, por lo tanto, la posibilidad de que los usuarios dejen el juego antes de 

completarlo. Un juego, con una rápida popularidad descendente y usuarios que 

abandonan el juego temprano, no proporciona educación médica a los pacientes y, por lo 

tanto, es inútil. Por esa razón, los elementos motivadores del juego, como las 

recompensas en el juego, se han utilizado mucho al diseñar juegos serios. Este 

documento identifica y sugiere varios mecanismos de refuerzo dentro de los juegos serios 

y explora cómo se pueden aplicar en la diabetes”. 

Este juego pertenece a los géneros clicker (incremental) y never-ending (sin final), 

donde encontramos a un pez llamado Otis que no ha tenido cuidados en toda su existencia 

Figura 15. Imagen de acuario, destacando nivel de glucosa. (Fuente: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 

10814, 2018) 
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y se muda temporalmente a un nuevo acuario donde todos los peces padecen Diabetes 

Mellitus tipo 1. 

El jugador será el encargado desde ese momento de mantener los niveles de Otis 

en equilibrio y si tiene recursos suficientes podrá adquirir nuevos peces aumentando así 

el desafío del juego. 

El estado de los peces se muestra con emociones según nivel de vida, este indica 

directamente las actuaciones del jugador (ver Figura 16). 

  

El objetivo del juego es encontrar un hogar definitivo para los peces, para ello se 

implementaron diferentes refuerzos para animar al jugador a no abandonar el juego.  

Como refuerzos positivos encontramos que el jugador recibe regalos al ir 

completando retos, lo que permitirá que los cuidados sean más sencillos. 

Como refuerzos negativos, al mantener a los peces en niveles altos o bajo de 

glucosa o administrar comida o insulina erróneamente, el jugador recibirá una 

penalización de cierto número de tiempo hasta que un pez pueda encontrar un hogar 

definitivo o pérdida de recursos. 

 

Figura 16. Emociones en relación con el nivel de glucosa. (Fuente: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 

10814, 2018) 
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3.4.3 Candy Castle - A prototype for pervasive health games  

En este artículo los autores (Stach y Schlindwein 2012) nos presentan un juego 

serio, en sus palabras: 

 “Presentamos un juego serio utilizado para el tratamiento de la diabetes y para 

enseñar un estilo de vida consciente con esta enfermedad. El juego alienta al jugador a 

caminar en su entorno y controlar el nivel de azúcar en la sangre en tantos lugares 

diferentes como sea posible.” 

En la introducción nos indican como el jugador mediante la toma de decisiones 

almacenará una serie de datos que serán de utilidad, en sus palabras: 

“… la característica especial de Candy Castle es nuestro ciclo de retroalimentación 

que se puede utilizar para el análisis de datos sobre la marcha y la adaptación automática 

de la aplicación. Por lo tanto, tanto los pacientes como sus médicos pueden ser alertados 

automáticamente si sus valores sanguíneos se deterioran. “ 

Este prototipo pertenece al género clicker (videojuego incremental) en entorno 

real, donde el jugador es el encargado de construir y defender su castillo virtual. Un 

especialista determinará que candidatos son válidos y les suministrara una cuenta.  

Cuando el jugador inicie la aplicación por primera vez el castillo se situará en su 

ubicación y pedirá una medición del nivel glucémico como valor inicial, como se muestra 

en la Figura 17, tras esto se colocará un muro alrededor (ver Figura 18).  

 

Figura 17. Pantalla de inicio y ubicación del castillo. (Fuente: https://ieeexplore.ieee.org) 
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El jugador deberá recorrer el perímetro del castillo y cada medición se convertirá 

en un punto de torre en el muro que dará más protección contra las “Fuerzas Oscuras”. 

Al estar basado en un entorno real y ser el manejo de forma manual, el jugador 

podría hacer trampas al introducir las mediciones ya que en el momento de desarrollar el 

juego la inserción automática de datos directamente desde el medidor de glucosa no 

estaba desarrollada, ni enlazada. 

 

Cuando las Fuerzas Oscuras atacan y las murallas son demasiado débiles, pueden 

ser destruidas y acabar con el castillo. Si esto sucediese, el juego termina y el jugador 

pierde todos los puntos, como se muestra en la Figura 19, el juego comenzaría de nuevo. 

Figura 18. Ubicación del muro. (Fuente: https://ieeexplore.ieee.org, 2012) 

Figura 19. Destrucción del castillo y pérdida de puntos. (Fuente: https://ieeexplore.ieee.org, 2012) 

https://ieeexplore.ieee.org/
https://ieeexplore.ieee.org/
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3.4.4 Análisis de las características de los juegos serios expuestos como 

estado del arte y características de DiabEduc 

En este apartado mostraremos que parámetros son comunes entre los juegos 

analizados y cuales no lo son. También se mostrarán las características de nuestro 

proyecto. Estos parámetros atienden únicamente a las características de estos y a los 

principales hitos que definen el tratamiento de esta enfermedad.  

Tabla 6. Comparativa de los juegos serios analizados comparado con nuestro proyecto 

Entorno (1) Parámetros Balance Diaquarium Candy Castle DiabEduc 

Virtual 

Insulina     

Glucosa (2)     

Alimentación     

Actividad Física (3)     

Refuerzos (4)     

Logros (5)     

Real 

Insulina     

Glucosa     

Alimentación     

Actividad Física     

Equipo médico     

Análisis de datos     

 

1) Entorno. Consideraremos dos entornos, el virtual en el que el jugador interacciona 

con el programa y el real donde realiza actividades de la vida cotidiana. 

2) Glucosa. Hay una distinción entre aplicación de insulina y control glucémico. 

3) Actividad física. Este punto está enfocado a reconocer si el personaje en el juego se 

ve afectado por los movimientos que realice, en su nivel de glucosa o vida.  

4) Refuerzos. El jugador recibe refuerzos positivos como negativos al realizar las 

actividades a las que le reta el juego. 

5) Logros. El jugador consigue logros al superar las actividades que le plantea el juego. 

En esta tabla se obvia la educación al paciente ya que en los tres casos es uno de 

sus objetivos principales, aunque se realiza de diferentes formas y enfocando hacía 

diferentes aspectos de la enfermedad. 

 

  



 

 

Capítulo 4  

MODELO CONCEPTUAL 

 

 

 

Durante este capítulo expondremos la relación existente entre: 

• Elementos de característicos de videojuegos arcade37. Movimientos clásicos de 

videojuegos arcade para el desarrollo de estrategias, memoria o reflejos, entre otros. 

•  Acciones para el control de la enfermedad mediante las mecánicas de juego. 

Estas acciones son: el control glucémico, la aplicación de insulina y la actividad 

física. 

• Efectos sobre el personaje. La forma en la que las mecánicas son ejecutadas influye 

en los niveles del personaje que el jugador controla. 

Por último será expuesto como se ha enfocado el desarrollo del proyecto, teniendo 

en cuenta como ha sido diseñado para niños y la forma en la que se ha educado en la 

enfermedad. 

 

4.1 TAXONOMÍA DE LOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LOS 

JUEGOS ARCADE 

Cada una de las acciones realizadas por el personaje manejado por el jugador 

tendrá dos objetivos sobre este último:  

• Educar en la enfermedad. 

• Ejercer un beneficio psicomotriz. 

En los siguientes apartados se describirán cada uno de los elementos que engloban 

las mecánicas implementadas en el proyecto. (Mondéjar, y otros 2015) 

                                                 
37 https://es.wikipedia.org/wiki/Arcade 
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4.1.1 Acción precisa 

Es un elemento común en la mayoría de los videojuegos, el personaje realiza una 

acción en el momento adecuado que no requiere de tiempo para ejecutarla, debido a que 

los elementos del juego, salvo los controlados por el jugador, permanecen inmóviles o 

no modifican su comportamiento. Esta habilidad trabaja la concentración y la atención 

focalizada.  

Encontramos ejemplos en: 

• Juegos de plataformas. Saltos entre plataformas. 

• Sonic the Hedgehog38. EL personaje debe recorrer caminos donde recoge aros y otros 

elementos. 

 

4.1.2 Quick time events 

El jugador tiene que realizar una acción en el momento exacto de acuerdo con los 

eventos del juego. La diferencia principal con la acción precisa es el momento en el que 

se deben realizar, en los elementos de acción precisa los elementos suelen ser estáticos 

por lo que pueden ejecutarse en cualquier momento mientras que en los quick time events 

la acción debe realizarse en el momento adecuado. Un claro ejemplo de los quick time 

events sería esquivar elementos dañinos que se dirijan al personaje. Mediante este 

elemento se trabaja la agilidad mental y reflejos del jugador, así como la impulsividad 

y control inhibitorio. 

Algunos ejemplos en: 

• Niveles con plataformas móviles. El jugador debe ejecutar saltos en los momentos 

adecuados. 

• Space Invaders39. El jugador debe esquivar y disparar a las naves enemigas. 

 

                                                 
38 https://es.wikipedia.org/wiki/Sonic_the_Hedgehog_(Mega_Drive) 
39 https://es.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders 
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4.1.3 Reproducción de acciones 

Las mecánicas en este tipo de elemento tienen como objetivo que el jugador 

reproduzca una serie de movimientos de una forma concreta. El resultado de completar 

esta secuencia es mejorar ciertos aspectos en el desarrollo del juego como pueden ser: 

obtener más vida, ganar habilidades como saltar más alto o más lejos, etc. Con estas 

mecánicas se trabaja la memoria a corto plazo y la atención sostenida. 

Algunos ejemplos son: 

• Juegos de varios tipos. Es usual que en ciertas partes del juego haya desafíos en los 

cuales se deba superar una prueba de habilidad, skill checks, donde deberemos pulsar 

una secuencia de botones para aumentar algún multiplicador relacionado con el juego 

o acelerar la progresión del jugador. 

• Guitar Hero40: El jugador mediante un controlador con forma de guitarra debe 

reproducir una serie de acciones pulsando botones en los momentos adecuados para 

simular la interpretación de la música. 

 

4.1.4 Aprendizaje de patrones 

Es la habilidad principal que se desarrollará durante el juego. Son cada uno de los 

patrones de los niveles que el jugador debe aprehender, interiorizando así los 

conocimientos de la enfermedad. y adaptando las acciones del jugador a estos. 

Consiste en el aprendizaje del comportamiento de los elementos del juego y los 

efectos que tienen sobre el personaje que simbolizará al jugador. Cuando el patrón haya 

sido interiorizado este se realizará de forma automática. Es trabajada la memoria 

explícita, planificación y abstracción. 

Existen ejemplos en: 

• Niveles con jefes (Boss): El jugador debe memorizar los movimientos para atacar sin 

ser dañado. 

• Metal Gear Solid41. El jugador debe aprender el patrón de movimiento de los 

enemigos si quiere evitar ser descubierto.  

                                                 
40 https://es.wikipedia.org/wiki/Guitar_Hero_(videojuego) 
41 https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_Gear_Solid 
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4.1.5 Lógica 

Las mecánicas dentro de este elemento consisten en desarrollar una serie de 

acciones encapsuladas dentro de un problema. Este tipo de ejecución razonada existe en 

la mayoría de los juegos. Se trabaja el pensamiento abstracto y la clasificación, aunque 

se podría generalizar a la mayoría de las habilidades cognitivas relacionadas con la 

función ejecutiva. 

Los ejemplos que podemos encontrar son: 

• Niveles con puertas y palancas o elementos móviles. Se tratan de rompecabezas 

específicos en cada caso: en uno, consiste en pulsar una serie de palancas, en una 

secuencia, que nos permite abrir una puerta; en el otro el jugador debe arrastrar, por 

ejemplo, una serie de cajas que rellenen un hueco en el camino o que lo despejen para 

poder avanzar. 

• Portal42: El juego consta de una serie de rompecabezas que deben ser resueltos 

teletransportando al personaje y objetos simples usando un dispositivo que puede 

crear portales Inter espaciales entre dos superficies planas. 

  

                                                 
42 https://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(videojuego) 
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4.2 MECÁNICAS  

El termino mecánica está referido a las acciones que ejecuta el jugador sobre el 

personaje o bien el resultado de alguna de estas acciones sobre los niveles del personaje.   

En este apartado se explicarán las distintas mecánicas del juego desarrollado y su 

relación con los elementos característicos de los juegos arcade expuestos en el punto 

anterior. Esta relación está plasmada en la Tabla 7 que cierra este apartado. 

Las habilidades han sido valoradas en una escala de cero a tres, siendo cero que 

no tienen relación alguna y tres que están altamente ligadas. 

Es importante aclarar para la comprensión de la relación que toda acción realizada 

por el personaje en el juego tiene un gasto glucémico que se expondrá en la Tabla 8. 

 

Tabla 7. Relación entre mecánicas y elementos arcade. 

Mecánicas 
Acción 

Precisa 

Quick 

Time 

Events 

Reproducir 

Acciones 
Patrones Lógica 

Andar/Correr/Agacharse      

Salto Básico      

Salto Arriesgado      

Enemigo Básico      

Enemigo Amenazador      

Estrellas      

Insulina Lenta      

Insulina Rápida      

Alimento      

Nivel Glucémico      

Desmayo      

 

 



CAPÍTULO 4. MODELO CONCEPTUAL 

 

54 

 

4.2.1 Andar, Correr y Agacharse 

Son las mecánicas básicas en el videojuego que permitirán al personaje moverse 

por el escenario. Las mecánicas de andar y correr consistirán en un movimiento lineal 

horizontal al igual que la mecánica de agacharse, salvo que esta permitirá al personaje 

hacerlo por debajo de estructuras que le impiden una evolución normal por el nivel.  

Estas acciones son las que menor gasto glucémico supondrán al personaje, aunque 

por mínimo que sea, obligarán al jugador a tomar decisiones ya que en ocasiones tendrá 

varios caminos por los que avanzar. 

 

4.2.2 Salto básico 

Es la acción simple de saltar sin restricción, la usará para poder avanzar en ciertas 

partes del escenario, para subir a un escalón o una plataforma. El movimiento podrá 

hacerse en cualquiera de los dos sentidos horizontales con la componente vertical 

asociada, pero con la salvedad que no podrá ser corregido en el aire. La velocidad a la 

que el jugador se esté moviendo en el momento de realizarlo supondrá la distancia 

alcanzada. Esto hará que el jugador tenga que repetir ciertos saltos para poder 

evolucionar.  

Supone un gasto glucémico por lo que obligará al jugador a comprender como debe 

realizar la acción para minimizar o aumentar este consumo según sus necesidades. 

 

4.2.3 Salto arriesgado  

Es la misma acción que el salto básico, la principal diferencia de este salto es que 

requiere más precisión para superar los elementos u obstáculos que se encuentre en el 

camino. No realizar el salto de manera correcta penaliza con la repetición completa de la 

pantalla (ver Figura 20), o en caso de haber alcanzado algún checkpoint, desde este. 

Nuestro personaje tiene la capacidad de saltar 1.2 bloques en horizontal y 0.9 bloques en 

vertical siempre que no esté corriendo, si el salto lo realiza en movimiento podrá saltar 

1.7 bloques en horizontal y 1 bloque en vertical. 
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Para entender mejor esta mecánica se resumirán algunos de los tipos de saltos que 

el jugador puede encontrar: 

• Salto fácil. Salto de 1 bloque en horizontal. 

• Salto medio. Deberá saltar 1.5 bloques en horizontal. 

• Salto difícil. Salto de 2 bloques en horizontal, deberá aprovechar algún elemento que 

le de altura. 

• Salto en diagonal. Salto de 1 bloque en horizontal y 1 bloque en vertical. 

• Salto en diagonal difícil. Deberá saltar 1.5 bloques en horizontal y 1 bloque en 

vertical, deberá a provechar los elementos del mapa para superar ese punto . 

 

4.2.4 Enemigo básico 

Es uno de los dos tipos de enemigos que el personaje se encontrará en el escenario 

y supone un único riesgo para él, es un enemigo que reduce el balance de logros del nivel. 

Su movimiento lo hará tanto en el plano horizontal como en el vertical, siguiendo un 

patrón de movimiento lineal, sin ser una amenaza de carácter activo para el jugador.  

En caso de que se produzca colisión entre él y el personaje, el enemigo 

desaparecerá, pero el jugador perderá una estrella de su balance de logros, por lo que el 

jugador debería esquivarlo.  

Figura 20. Muestra salto arriesgado. 
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4.2.5 Enemigo amenazador 

Este tipo de enemigo también reduce el balance de logros del nivel y además puede 

modificar el nivel de alimento, por lo que es un riesgo doble para el jugador. El enemigo 

tendrá un movimiento lineal siguiendo un patrón predefinido en cualquier dirección, pero 

también lanzará elementos.  

Estos elementos pueden ser de dos tipos: que reduzcan el nivel de logros o bien 

que aumenten el nivel de alimento del personaje. Es decir, el jugador deberá esquivar 

tanto al enemigo como a los elementos que este pueda lanzar. Al igual que con el enemigo 

básico si se produce colisión entre él y el personaje el enemigo desaparecerá, pero el 

jugador perderá una estrella de su balance de logros 

 

4.2.6 Estrellas  

Es un elemento de gamificación incluido en el juego que evaluará el desarrollo del 

personaje en el nivel, estas indican el balance del logro que se ha obtenido al superar el 

escenario. El personaje empezará la pantalla con cinco estrellas, las cuales, salvo en 

algún caso excepcional, no podrán ser recuperarse en caso de que se pierdan.  

Las formas en que el personaje puede perder estas estrellas son las que se describen 

a continuación: 

• Al no superar un salto arriesgado. 

• Al colisionar con un enemigo. 

• Al colisionar con un elemento que lance un enemigo. 

 

4.2.7 Insulina lenta e insulina rápida 

Son los dos tipos de insulina que el jugador podrá utilizar para aumentar su nivel  

de glucosa sintetizada. Iniciará los niveles con una cierta cantidad de insulina en su 

inventario que podrá utilizar pulsando un botón. Al usar este elemento quedará activo 

una cierta cantidad de tiempo al lado de la barra de glucosa, lo que nos indicará que se 

está sintetizando el alimento, que esté disponible en la barra, si lo hubiese y, por tanto, 

subirá el valor de glucosa sintetizada del personaje. 
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A lo largo del nivel el jugador podrá encontrar cierta cantidad de insulina que le 

ayudará a recargar sus reservas en el inventario, siendo el máximo que podrá llevar una 

dosis de cada tipo. La diferencia entre la insulina rápida y la insulina lenta es su duración 

y la cantidad de alimento asimilada. 

 

4.2.8 Alimento 

El personaje tendrá una barra de alimento debajo de la barra de glucosa que 

indicará que cantidad de hidratos de carbono puede sintetizar si el personaje tuviera 

insulina activa. Encontrará cierta cantidad de comida a lo largo del escenario y el jugador 

decidirá si cogerla o no, estos alimentos pueden contener hidratos de carbono o estar 

libre de ellos, así educamos al jugador que alimentos son susceptibles de alterar el nivel 

glucémico. Al recoger este alimento, si fuesen hidratos de carbono, aumentará en la 

cantidad correspondiente y de forma directa el nivel en la barra de alimento.  

Algunos enemigos también lanzarán comida y en caso de colisionar con el 

personaje también aumentará el nivel de alimento si este elemento fuese azúcar.  

 

4.2.9 Nivel glucémico 

Es el nivel que indicará el estado del personaje en el escenario, el jugador deberá 

mantener esta barra dentro de los parámetros mínimos y máximos. El estado de esta barra 

cambiará constantemente ya que está influido por la síntesis de hidratos de carbono 

provenientes de la barra de alimento que aumentará el índice glucémico mediante la 

aplicación de insulina y la reducción de este debido a los movimientos del personaje. 

 

4.2.10  Desmayo 

Esta mecánica decide si el jugador debe iniciar el nivel de nuevo, esta se activará 

en el momento en el que el índice glucémico, barra de glucosa, del personaje llegue al 

25%, ya sea del nivel mínimo o el nivel máximo. 

Durante el periodo de tiempo que va desde la activación del aviso de peligro de 

desmayo hasta que un nivel llegue al máximo o al mínimo el jugador podrá realizar 
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acciones en el escenario o usar elementos de su inventario para intentar mejorar este 

nivel e impedir que el personaje se desmaye. En caso de que esto ocurra se perderá el 

progreso en este escenario teniendo el jugador que volver a iniciar la pantalla, esto 

sucederá a partir del nivel 1. 

Como forma de educar al jugador, hay una parte del nivel 1 donde se obliga al 

personaje a sufrir este estado, pero podrá pasar a la siguiente pantalla.  
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4.3 RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DEL PERSONAJE Y LOS 

ELEMENTOS CONSUMIBLES  

Una de las principales características que otorgarán a este juego un buen nivel de 

jugabilidad, es el planteamiento y puesta en marcha de los valores que el personaje y los 

elementos van a tener. Estos valores van a definir otro aspecto del nivel de dificultad del 

juego además del avance a través de los obstáculos, ya que obligarán al jugador a 

plantearse si debe seguir un camino o tomar un alimento. 

Para que esta relación quede lo más clara posible se expondrán mediante tres 

tablas, en los diferentes apartados de este punto. Si algunos de los parámetros mostrados 

necesitasen aclaración se mostraría debajo de la tabla. 

Estos valores son parametrizables y pueden ajustarse a decisión del experto 

médico, para adaptarse mejor a la realidad y a las necesidades de cada paciente. 

 

4.3.1 Valores de los atributos del personaje 

Cada vez que se instancia un nivel el personaje tendrá unos valores iniciales que 

se exponen en esta tabla. Estos valores son aproximaciones a la realidad, se tomará un 

único abanico válido de valor, ya que el nivel de glucosa de una persona debe mantenerse 

dentro de unos parámetros respecto al tiempo de la última ingesta, si está en ayunas o se 

dispone a dormir.  

Lo que tomaremos de la realidad es la unidad de medida del nivel de azúcar en 

sangre, mg/dl, miligramos por decilitro. En la Tabla 8 podemos ver un resumen de todos 

los valores aplicables. 

Tabla 8. Valores iniciales de los atributos del personaje. 

Atributos Valor Reducción(seg.) (1) Mínimo Máximo 

Glucosa(mg/dl) (2) 90 1 0 190 

Alimento (3) 150 2 0 300 

Estrellas 5  0 5 

Insulina Rápida 1  0 1 

Insulina Lenta 1  0 1 
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1) Reducción (seg): Para forzar al jugador a mover al personaje tanto la barra de 

glucosa como de alimento se irán reduciendo cada segundo .  

2) Glucosa: Es el nivel correspondiente a los hidratos de carbono (alimento) 

sintetizado por medio de la insulina y al que afectará únicamente el uso de las 

mecánicas. 

3) Alimento: Aunque no es el símil más adecuado respecto a la realidad, este 

nivel corresponde a los hidratos de carbono no sintetizado por el organismo.  

En este punto es importante aclarar que en realidad el consumo por ejercicio 

físico por parte del cuerpo humano se hace sobre la glucosa producida en el 

hígado gracias a la insulina proveniente del páncreas, o en caso de ser paciente 

de la enfermedad que nos ocupa, la insulina administrada. Pero como ya se 

comentó en el apartado de Ejercicio y actividad física el control de la glucosa 

cuando existe gasto por esta actividad es bastante complicado.  

El ejercicio físico produce una cierta cantidad de glucosa, pero a la vez el 

desempeño continuado de esta actividad acaba consumiendo más glucosa que 

la que puede llegar a producir junto con la digestión.  

Por tanto, se tomará la barra de alimento como el paso previo a la glucosa, 

azúcar en sangre no sintetizada.  

La actividad física que se ejemplifica con las mecánicas de movimiento del 

jugador no afectará, en ningún aspecto, a la reducción de nivel de la barra de 

alimento solo al nivel de la barra de glucosa. 
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4.3.2 Reducción de los valores de los atributos de personaje 

Al avanzar por un escenario el personaje sufrirá una reducción en los valores de 

sus atributos según use unas mecánicas de movimiento u otras.  

Algunos caminos del escenario le obligarán a usar ciertas mecánicas, en otros 

tendrá la posibilidad de elegir como moverse. Los valores de reducción de la barra de 

glucosa se expresan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Reducción de los valores de los atributos del personaje. 

 

4) Reducción: Este descenso en la barra de glucosa se producirá de tres formas: 

➢ En la mecánica andar se producirá por segundo cuando haya movimiento 

y no se esté pulsando ninguno de los botones de correr, saltar o agacharse. 

➢ En las mecánicas correr y agacharse se producirá por cada segundo que el 

jugador tenga pulsado el botón de una de estas mecánicas. 

➢ En la mecánica para saltar se producirá cuando el jugador pulse el botón. 

 

 

 

 

 

Mecánicas Reducción (4)  Colisión enemiga Colisión proyectil 

Andar 1   

Correr 2   

Saltar 3   

Agacharse 2   

Estrellas   1 1 
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4.3.3 Equivalencia de alimentos  

Cada uno de los alimentos tendrá una asignación de hidratos de carbono que 

influirán en el aumento de los valores de los atributos del personaje si este tiene insulina 

activa en ese momento. Todos los alimentos que se encuentren en cada nivel 

corresponderán a una ración, por tanto, se tomará como medida el índice glucémico por 

ración, ya que el personaje tomará varios alimentos a lo largo del nivel y los mezclará.  

La equivalencia de los alimentos que van a ser usados a lo largo de todo el 

desarrollo del juego se puede consultar en la Tabla 10. 

 

Tabla 10.Tabla de equivalencias de alimentos. (Fuente: fundaciondiabetes.org,2018 (Giralt Muiña (coord.) 2015),2018) 

Alimento Valor (IG) 

Aguacate 10 

Bollería 70 

Burger 85 

Burrito/Kebab 80 

Carne 0 

Cereza 30 

Champiñón 15 

Chocolate 70 

Embutido 25 

Fresa 25 

Galleta 62 

Helado 65 

Huevo 0 

Kiwi 50 

Legumbres 40 

Maíz 80 

Manzana 35 

Marisco 0 

Melón 60 

Mermelada 65 
 

Alimento Valor (IG) 

Miel 85 

Pan 75 

Pasas 40 

Pasta 50 

Patata 65 

Patata frita 80 

Pera 30 

Pescado 0 

Piña 50 

Pizza 45 

Plátano 55 

Pollo 0 

Queso 0 

Refresco 70 

Sandía 75 

Sándwich 60 

Sushi 42 

Tarta 70 

Tomate 30 

Zanahoria 57 
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4.4 DESARROLLO DEL PROYECTO  

En este apartado se describirán qué medidas se han tomado para desarrollar el 

proyecto para niños y adolescentes enfermos de diabetes, abordando la forma en la que 

se ha educado sobre la información más relevante de la enfermedad. 

 

4.4.1 Principios de diseño para niños 

Es normal encontrar juegos donde en los primeros minutos los usuarios deban 

completar un tutorial en el que explican cómo hay que desenvolverse en los primeros 

niveles, es decir, indican como utilizar las habilidades que tiene el personaje. Además, 

es posible que durante el desarrollo de este nos sigan mostrando mensajes con nuevas 

habilidades o mecánicas con las que desenvolverse en el entorno. 

A edades tempranas de desarrollo, los niños tienen una capacidad de lectura 

limitada por lo que el contenido del juego ha sido adaptado para satisfacer esta necesidad. 

Por esta razón, el juego está orientado a mostrar los mínimos mensajes de texto posible 

y en caso de tener que mostrarlos, serán cortos y concisos. La naturaleza de estos 

mensajes será meramente informativa y de carácter coloquial ya que hay ciertas 

implementaciones para hacer que los comprenda de forma práctica. 

El desarrollo se ha llevado a cabo buscando que el usuario se comporte de la 

manera más intuitiva posible con relación a las mecánicas y no a través de los textos. 

Para ello solo están disponibles desde el inicio del juego las mecánicas de movimiento 

del jugador, activándose paulatinamente el resto según se vaya avanzando en las dos 

primeras pantallas. Esto ha sido implementado de esta forma para que el contenido vaya 

siendo interiorizado paso a paso. Esto será descrito en el Capítulo 6. 

Además de considerar el diseño de los textos se ha tenido que tener en cuenta otro 

tipo de consideración, la del estilo gráfico, adaptado a la edad de los jugadores objetivos, 

de 6 a 13 años aproximadamente. Las características principales del estilo gráfico son:  

• El personaje es un niño disfrazado de cocodrilo, como forma de ejemplificar la 

aleatoriedad de pensamiento de cualquier niño de esa edad, con una actitud alegre, 

ya que todas las animaciones comunes lo muestran sonriendo.  
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• Tanto para los fondos de escenario como los objetos que se han utilizado para 

construir el videojuego se ha hecho uso de colores vivos y de estilo caricaturesco (ver 

Figura 21). 

• Los enemigos se muestran con los colores y estilo descrito. Aunque su rol es negativo, 

ya que en la mayoría de las interacciones con el personaje pueden perjudicarlo, no 

generan esta actitud al observarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Juego para la educación en la enfermedad 

La forma en la que se ha educado a los afectados en los principales parámetros con 

respecto a la enfermedad se ha hecho de una forma lógica, a continuación, se describen 

los principales aspectos: 

• La interacción del jugador con la enfermedad en el juego es bastante aproximada a 

cómo un afectado debe comportarse en la vida real. Para ejemplificar esto nos 

basaremos en el resultado de las mecánicas en el personaje: 

a. Las mecánicas de andar, correr, saltar o agacharse producen un gasto 

glucémico, tal como lo haría el ejercicio físico en la vida real. 

b. Los enemigos en ocasiones lanzan comida, que pueden afectar a los 

niveles glucémicos y de alimento del personaje. En la vida real, como 

personas podemos sentir la necesidad de “picar entre horas”, lo que 

también puede afectar al nivel glucémico. 

c. Las insulinas en el juego ayudan a sintetizar los hidratos de carbono tal 

como sucede en la realidad. Además, hay una diferenciación entre la 

insulina lenta y la rápida, que, aunque no cubren todas las posibilidades 

Figura 21. Parte del nivel 2. 
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de administración que se dan en la realidad, la duración de la síntesis de 

alimento también es diferente para cada tipo. 

d. No todos los alimentos que el personaje puede encontrar en el escenario 

afectan a su nivel glucémico, tal como sucede en la realidad. 

e. El nivel glucémico se ve afectado por la actividad física, el alimento y la 

administración de insulina. 

f. Si el personaje pasa cierto tiempo en niveles glucémicos altos o bajos sufre 

un desmayo como aproximación a problemas médicos de cierta 

importancia que se pueden dar en la realidad. 

 

• El resultado de este proyecto es un juego con una dificultad media que obligará al 

jugador a repetir niveles o parte de ellos para poder completarlo, haciendo así que 

mejore la interiorización de la enfermedad por repetición. 

• Al igual que en el punto anterior, la aplicación de técnicas de gamificación, que 

medirán el desempeño del jugador a lo largo de los niveles y lo motivarán a superarse, 

hará que quiera completar el juego totalmente lo que le llevará a repetir partes del 

juego. 

• La generación de niveles aleatorios de forma procedural hará que tenga que 

enfrentarse a situaciones poco comunes, cómo falta de insulina o exceso de alimento, 

por poner algunos ejemplos, lo que también lo educará en condiciones anómalas.   
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Capítulo 5  

METODO DE TRABAJO 

 

 

 

En este capítulo se expondrá la metodología de trabajo que ha sido utilizada a lo 

largo del proyecto, el procedimiento que se ha llevado a cabo hasta obtener la versión 

final y las diferentes etapas por las que el proyecto ha pasado. 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO  

En este apartado son explicadas los dos enfoques mediante los cuales se ha 

desarrollado el proyecto: el tipo de metodología seguida, el destino del desarrollo y la 

forma de desarrollar el proyecto. 

 

5.1.1 Metodologías Ágiles  

Teniendo en cuenta las características del proyecto se ha optado por seguir una 

metodología ágil que permita un diseño, planificación y desarrollo flexible para abordar 

las posibles modificaciones de la forma más eficaz y rápida posible. Esta decisión se 

sustenta en la naturaleza del proyecto que, aunque tiene unos objetivos claros y 

establecidos, aspectos como las características más importantes de la enfermedad y 

cuándo o cómo serán presentadas al usuario hacen que los hitos en el proyecto sean de 

carácter variable. 

Este tipo de metodologías surgieron por la necesidad de facilitar el desarrollo de 

software en contraposición a la rigidez que imperaba con las metodologías estructuradas. 

En cualquier proyecto pueden surgir modificaciones por petición del usuario, por no 

comprender la naturaleza de un componente o cualquier otro motivo. Debido a que los 
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cambios son normales en cualquier proyecto, se hace imprescindible gestionarlos de 

forma más dinámica.  

Todas las metodologías ágiles están basadas en unos principios contenidos en el 

manifiesto ágil, son cuatro: (Authors: The Agile Manifesto 2001) 

• Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Crear un equipo de 

desarrollo y después configurar un entorno en base a las necesidades y no al revés.  

• Software funcionando sobre documentación extensiva. Generar software 

funcional más que documentos, es decir, no producir documentos que no sean 

necesarios para tomar una decisión importante y centrarse en el desarrollo del 

producto. 

• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. El cliente debe formar 

parte activa del equipo y verificar cada avance importante que se produce sobre el 

proyecto, desechando la idea de desvincularse del proyecto tras la firma del contrato 

hasta las versiones finales. 

• Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Debido a la naturaleza cambiante 

de los proyectos la planificación debe ser abierta y flexible.  

Hay múltiples tipos de metodologías ágiles, cada una con sus propias 

características, como se aprecia en la Figura 22, pero la mayoría de ellas minimizan los 

riesgos del desarrollo con iteraciones. Estas iteraciones son avances planificados dentro 

de un proyecto durante un periodo de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Metodologías ágiles más usadas. (Fuente: http://racounter.net/, 2017) 
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Toda iteración incluye de forma general estos parámetros:  

• Planificación. 

• Análisis de requisitos. 

• Diseño. 

• Codificación. 

• Revisión. 

• Documentación.  

Cada una de las iteraciones incluirá una nueva funcionalidad, por pequeña que sea. 

El objetivo de esta forma de desarrollar es tener una nueva versión funcional sin errores. 

Tras revisar la validez del avance son reevaluadas las necesidades del proyecto. 

Las metodologías ágiles hacen uso de una serie de prácticas concretas que se 

adaptan a cada tipo de proyecto, se exponen aquellas que han sido usadas en el desarrollo, 

son las siguientes: (Domínguez s.f.) 

• Historias de usuario (User stories). Una historia de usuario es una representación 

de un requisito utilizando el lenguaje común del usuario. 

• Desarrollo guiado por pruebas (Test-driven development). El desarrollo guiado por 

pruebas consiste en la repetición del siguiente ciclo:  

▪ El requisito que va a implementar se traduce en un test específico. 

▪ El software tiene que pasar el nuevo test. En su estado actual, no superará el test.  

▪ Se desarrolla la funcionalidad específica que hace superar el test.  

De esta forma, todo código que se escribe debe centrarse en pasar el test previo 

para esa funcionalidad. 

 

5.1.2 Generación de prototipos incrementales 

La generación de prototipos incrementales conceptualmente esta englobada dentro 

del desarrollo mediante procesos iterativos e incrementales (proyectosagiles.org s.f.)  
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Un prototipo es una versión preliminar de un sistema cuyo fin es la demostración 

o evaluación de ciertos requisitos (ver Figura 23). Este debe mostrar que los requisitos 

que se señalaron antes del inicio del ciclo han sido obtenidos. Cabe la posibilidad de que 

un prototipo usado durante un desarrollo software de estas características puede formar 

parte del producto final o bien puede ser desechado debido a cambios u otras variables. 

(Vergara Igual 2004) 

 

Las fases que se dan en la construcción de los distintos prototipos de un desarrollo 

son (ver Figura 24): (Gestión de telecomunicaciones 2011) 

• Identificación de requisitos del prototipo, además, se identifican los objetivos 

globales, los requisitos conocidos y las áreas donde es obligatorio más definición. 

• Diseñar e implementar el prototipo. 

• Utilizar el prototipo con el fin de probar que cumple con el diseño de requisitos. 

• Revisar y mejorar el prototipo 

Figura 23. Boceto del prototipo correspondiente al nivel 1. 
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El uso de los prototipos implica un método menos formal de desarrollo, donde su 

fundamento es hacer comprender las especificaciones del producto final.  

En este proyecto se ha desarrollado un prototipo por cada mecánica especifica 

necesaria para cumplir con el objetivo general.  En cada ciclo se ha obtenido, como 

resultado de la fase de diseño e implementación, un nuevo prototipo funcional. 

Las fases de la construcción de prototipos incrementales se pueden solapar con el 

modelo en desarrollo, (Gestión de telecomunicaciones 2011) por lo tanto ha sido 

necesario modificar el modelo o el prototipo en desarrollo en algunas ocasiones debido 

a colisiones entre mecánicas. 

La principal desventaja que encontramos en este tipo de desarrollo es que una vez 

que se ha dado la aprobación final al prototipo, nos encontramos con que es necesario 

reescribir buena parte del desarrollo para hacerlo funcional. (Gestión de 

telecomunicaciones 2011) 

En este proyecto el desarrollo ha consistido en la construcción de prototipos, tras 

la revisión de requisitos, probando su utilidad sobre el sistema funcional, teniendo en 

cuenta los compromisos de calidad y de mantenimiento. 

  

Figura 24. Ciclo de vida de un prototipo. (Fuente: http://gestionrrhhusm.blogspot.com/2011/05/modelo-de-

prototipo.html, 2011) 
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5.2 EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

A lo largo de este apartado se describirá la evolución del proyecto exponiendo las 

diferentes fases que se han llevado a cabo.  

 

5.2.1 1ª etapa: Anteproyecto  

Durante esta fase fue seleccionado el trabajo que se iba a desarrollar, especificando 

la metodología de trabajo a seguir y los objetivos buscados. Además, se hizo un análisis 

inicial de los parámetros generales de la enfermedad que se debían tener en cuenta, así 

como de los motores gráficos con los que desarrollar el proyecto. Para concluir esta fase 

fue redactado el documento del anteproyecto. 

 

5.2.2 2ª etapa: Estudio teórico  

En esta etapa se realizó un estudio pormenorizado de la enfermedad para tener en 

cuenta todas aquellas variables que pudieran afectar al desarrollo posterior mediante 

diapositivas y guías. Se tomó la decisión de desarrollar un juego de plataformas ya que 

era más atractivo para los usuarios objetivo del proyecto, descartando los de tipo RPG 

(Role-Playing Game) y puzles. Fue desarrollado un análisis exhaustivo de los motores 

gráficos para incluirlo posteriormente en la memoria del proyecto, así como la decisión 

del resto de herramientas que se iba a utilizar. 

 

5.2.3 3ª etapa: Implementación  

En esta etapa comenzó el desarrollo de este proyecto, siguiendo la metodología 

comentada en el primer apartado de este capítulo, desarrollando en cada una de las 

iteraciones un prototipo funcional. Las iteraciones desarrolladas durante esta etapa 

fueron las siguientes: 

• 1ª iteración: Generación de prototipos de mecánicas básicas. 

En esta etapa del desarrollo fueron instaladas todas las herramientas necesarias en 

todos los dispositivos donde se iba a desarrollar el proyecto, además sirvió como punto 
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de partida para aprender el funcionamiento de estas, incluido los primeros pasos 

trabajando con el motor gráfico. Además, fue creado un espacio dentro del motor gráfico 

a modo de escenario de pruebas donde implementar las mecánicas básicas. Finalmente, 

fueron seleccionados los assets gráficos que valdrían como soporte para el desarrollo del 

proyecto y algunos se incluyeron en ese escenario de pruebas para poder simular 

diferentes elementos dentro del escenario. 

En esta primera iteración se obtuvo una pantalla básica, que más tarde se ampliaría 

y modificaría y se desarrollaron las siguientes mecánicas: 

▪ Movimiento del jugador. Evaluando la velocidad de movimiento. 

▪ Salto del jugador. Evaluando la longitud y altura de este. 

▪ Animación de toma de ambos tipos de insulina.  

▪ Enemigos básicos. 

Así mismo en esta iteración se realizaron pruebas de funcionamiento, 

modificándose algunas colisiones entre estas mecánicas, también fue establecido el 

tamaño de los elementos gráficos para estandarizar las ampliaciones futuras.  

 

• 2ª iteración: Ampliación de prototipos de mecánicas básicas. 

Durante esta etapa se modificaron algunas mecánicas básicas para enfocar aún más 

el desarrollo hacía los objetivos del proyecto y se implementaron nuevas.  Las acciones 

desarrolladas en esta etapa fueron las siguientes: 

▪ Agacharse. Esta mecánica fue modificada debido a problemas de colisión con la 

mecánica de salto, que no se tuvo en cuenta en la anterior iteración y con algunos 

elementos del escenario. 

▪ Animación de toma de insulina. Debido a la modificación de agacharse también 

fue modificada. 

▪ Plataformas móviles. Que dinamizaron el aspecto del escenario. 

▪ Movimiento de cámara. Hace el seguimiento al jugador por el escenario. 

Además de esta ampliación de las mecánicas básicas también fueron realizadas 

pruebas de funcionamiento para evaluar las colisiones entre mecánicas y la evolución de 

las partes implementadas. 
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• 3ª iteración: Generación de prototipos de mecánicas complejas. 

En esta esta etapa se continuó desarrollando las siguientes mecánicas necesarias, 

como fueron: 

▪ Fijación de límites del escenario. 

▪ Reaparición del personaje tras caer al vacío. 

▪ Colisión con elementos. Tanto para recoger objetos del escenario, como insulina 

o alimento, como para reducir el nivel de logro del jugador. 

▪ Enemigo amenazador. 

▪ Usar elementos del inventario. 

▪ Control de la relación de aspecto de la pantalla para los elementos gráficos del 

juego 

Además, se implementaron las tres barras que definirían el aspecto final de los 

escenarios de juego (ver Figura 25), estableciéndolas gráficamente y fijando un 

comportamiento inicial de los niveles que debían recoger estas. 

▪ Barra de logros.   

▪ Barra de glucosa.  

▪ Barra de alimento. 

 

 

• 4ª iteración: Diseño e implementación de la primera pantalla. 

Primeramente, fue diseñado y se establecieron los assets gráficos necesarios para 

este nivel, fue usado el escenario de pruebas donde se habían desarrollado las mecánicas, 

que fue ampliado. 

Figura 25. Muestra de aspecto de barras 
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Para implementar este escenario algunas de las mecánicas desarrolladas fueron 

deshabilitadas para favorecer la educación incremental del jugador, con lo que hubo que 

modificar el comportamiento de las mecánicas que quedaron en funcionamiento. Esto se 

explicará más adelante en el Capítulo 6. 

 

• 5ª iteración: Diseño e implementación de la segunda pantalla. 

En primer lugar, se diseñó el escenario (ver Figura 26) y se establecieron los assets 

gráficos necesarios, fijando las posiciones y/o movimientos de los elementos que esta 

incluía. En este nivel todas las mecánicas desarrolladas intervenían por lo que fue 

necesario volver a establecer el comportamiento de estas, adecuándolo a este escenario.  

Además, se afinó el comportamiento de las barras de glucosa y alimento y otros 

elementos, como objetos o enemigos. 

 

 

• 6ª iteración: Diseño e implementación de pantalla final. 

Esta pantalla es la que mayor duración tiene por lo que su diseño fue un poco más 

costoso que el de las pantallas anteriores (ver Figura 27). Para este nivel se incluyó un 

nuevo enemigo con un comportamiento más aleatorio y un nivel de amenaza de carácter 

Figura 26. Boceto del prototipo correspondiente al nivel 2. 
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activo contra el jugador, ya que lo sigue hasta el final del escenario lanzándole elementos 

que deben ser esquivados. 

En esta iteración se realizaron pruebas funcionales de todos los niveles 

desarrollados, con lo que se realizaron modificaciones en posiciones de elementos de los 

escenarios, como fueron las de algunos enemigos, plataformas o consumibles.  También 

fue realizados un intento de implementación de un Test Suite mediante las herramientas 

nativas de Unity, pero al final no se llevaron a cabo. Este punto será explicado en el 

Capítulo 6  

 

• 7ª iteración: Diseño e implementación de pantallas mediante generación procedural. 

El primer paso en esta etapa fue crear un menú, desde el que acceder al juego y 

que este fuera adecuado para cada una de las plataformas en las que podría ser lanzado, 

en principio: Windows, Mac y Android.  

Para el desarrollo de los niveles mediante generación procedural, se 

reaprovecharán los enemigos, mecánicas y eventos creados anteriormente. Además, 

tuvieron que crearse otros elementos para el juego:  

▪ Sistema de generación procedural. 

▪ Sistema de logros.  

 Control de estrellas al finalizar un nivel. 

Figura 27. Boceto del prototipo correspondiente al Nivel Final. 
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 Tiempo en valores extremos de la barra de glucosa. 

 Clasificación de tiempo requerido en cada pantalla. 

Con la finalización de la generación procedural de niveles se dio por concluida la 

parte de desarrollo del juego, así como de todas las mecánicas que se iban a utilizar a lo 

largo de este. 

 

5.2.4 5ª etapa: Documentación  

El contenido de esta etapa fue generado de forma conjunta desde el inicio de la 

fase de desarrollo: diseño e implementación de la primera pantalla. 

En esta fase del trabajo se desarrolló y maquetó esta memoria, para ello fue 

necesarios agrupar todos los documentos creados en las fases iniciales del proyecto, así 

como buscar y analizar nuevos materiales para completarlo completamente.  

Consultar Anexos para acceder al repositorio donde se encontrarán todos los 

archivos relacionados con este Trabajo de Fin de Grado. 

 

5.2.5 Cronograma de evolución del proyecto 

En los Anexos de este documento se adjunta un cronograma43 que muestra 

gráficamente todas las fases de desarrollo por las que ha pasado este trabajo de fin de 

grado. 

 

  

                                                 
43 http://tomsplanner.es 
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5.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

DiabEduc es un juego desarrollado con el motor gráfico Unity, este se basa en 

programación orientada a componentes, donde cada elemento del juego se considera un 

GameObject, y cada GameObject está compuesto a su vez de componentes. El 

comportamiento específico de los GameObject lo otorgan cada uno de los componentes. 

A su vez todos estos GameObject se encuentran dentro de una GameScreen, que no 

es otra cosa que una pantalla o escena que contiene todos los elementos que la compondrán. 

En nuestro caso la arquitectura de DiabEduc se muestra en la Figura 28. 

 

 

Figura 28. Arquitectura de DiabEduc 
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5.3.1 Programación multiplataforma en Unity 

La herramienta Unity permite exportar cualquier proyecto a las plataformas más 

comunes sin apenas tener que modificar la programación original (ver Figura 29). En el 

caso de la exportación a Android será necesario el kit de desarrollo de esta plataforma, 

Android SDK, para especificar que versión y tipo de dispositivo destino. 

 

 

5.3.2 Componentes principales 

En este apartado revisaremos los componentes principales utilizados para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

• GameManagement 

Este componente es de tipo Singleton, solo se generará una instancia de él durante 

la ejecución del juego y estará activa durante toda la ejecución. Es el encargado de la 

gestión de todos los componentes comunes a todos los niveles del juego como la gestión 

de los logros o del sonido. 

 

 

 

Figura 29. Menú de exportación de proyecto en Unity. 
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void Awake() 

{ 

   if (gameManagement == null) 

   { 

      AudioListener.pause = false; 

      gameManagement = this; 

      DontDestroyOnLoad(gameObject); 

   } 

   else if (gameManagement != this) 

   { 

      Destroy(gameObject); 

   } 

} 

Listado 1. Método Awake de GameManagement. 

 

• Main, Menu y selección de niveles 

La creación de un menú que nos permita dirigirnos a los diferentes niveles u 

opciones dentro del juego se realizará como si creásemos un nuevo nivel del juego.  Esta 

será nuestra Main Scene de donde partirán todas las acciones dentro de nuestra 

aplicación. Para crear el menú dentro de esta escena lo haremos asignando scripts de 

código a botones que, al clicar, en ellos abrirán la instancia requerida. 

 

void OnMouseDown()  

{  

   Application.LoadLevel(nameScene);  

} 

Listado 2. Método para elección de escena. 

 

• Generación procedural 

Esta GameScene genera una instancia donde los elementos son aleatorios y se va 

construyendo según se evoluciona por la pantalla.  

Este tipo de desarrollo se podrá hacer de dos formas diferentes: mediante un 

mecanismo propio del motor gráfico, los prefab o mediante la asignación de acciones 

por medio de un script.  



CAPÍTULO 5. METODO DE TRABAJO 

81 

 

Los prefab nos permiten cargar un listado de elementos dentro de ellos, 

seleccionando cada cuanto tiempo aparecerán en el escenario y por si solo generará, en 

el momento indicado, uno de los elementos que tenga en su lista. Dentro de una escena 

se insertarán tantas instancias diferentes de cada uno de los prefab hasta hacer el nivel 

jugable. En la Figura 30 podemos ver algunos de los Prefab usados para el diseño del 

nivel procedural. 

 

 

Figura 30. Muestra de prefab usados. 

 

La generación mediante script creará el nivel aleatoriamente a partir de los 

elementos, como plataformas o enemigos, según los parámetros que se asignen, como 

distancia, altura o temporalidad, en ciertas posiciones. 

Estos mecanismos son complementarios, por tanto, es posible utilizar estos dos 

mecanismos en la misma escena   

 

void GeneratePlatform()  

{  

   int platform = Random.Range(0, platforms.Length);  

   newPlatform = platforms[platform];  

   int height = Random.Range(-1, 1);  

   newPosition = transform.position;  

   newPosition.y = transform.position.y + (1.28f * height);  

   GameObject newPlatformGameObject = Instantiate(newPlatform,  

              newPosition, Quaternion.identity) as GameObject; 

  

   int distance = Random.Range(2, 5);  
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   float cliff;  

   if (distance != 4)  

   {  

      cliff = distance * INCREMENT;  

   }  

   else  

   {  

      cliff = 2.5f * INCREMENT;  

   }  

 

   Transform generatorPoint =  

 newPlatformGameObject.transform.FindChild("generatorPoint").tran

sform;  

 

   transform.position = new Vector3(generatorPoint.position.x + c

liff + INCREMENT * 2.5f, generatorPoint.position.y, 0f  

    

   Transform spawnPoint =  

 newPlatformGameObject.transform.FindChild("spawnPoint").transfor

m; 

 

} 

Listado 3. Script de generación procedural de plataformas. 

 

• Escenarios y GameObject 

Los escenarios son cada una de las 

pantallas de juego, aunque también puede 

haber escenarios para configuración de 

menú o diferentes opciones como ya se ha 

mencionado. 

  

Cada escenario este compuesto por 

diferentes GameObject, que a su vez están 

compuestos de diferentes elementos. Estos 

elementos como objetos están formados de 

componentes, que son los que le otorgan 

todas sus funcionalidades (ver Figura 31).  

En el siguiente apartado vamos a 

explicar exponer algunos de los 

GameObject más importantes en el juego. 

 
Figura 31.Estructura de una GameScene. 

http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
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5.3.3 Componentes de un escenario, los GameObject. 

Aquí se expondrán los GameObject más destacados de este proyecto. 

 

• Camera 

Este GameObject es el encargado de mostrar lo que aparecerá en pantalla, 

cualquier objeto visible que se encuentre dentro de ella será mostrado y renderizado. El 

resto de los elementos del escenario se encontrarán ejecutándose en segundo plano, pero 

no serán renderizados para no aumentar la carga de trabajo. 

Además, a esta cámara se le ha proporcionado un algoritmo por medio de un script 

para que siga al personaje en sus evoluciones por el escenario, dando un campo de visión 

adecuado a la posición donde se encuentre. También han sido definidos los límites del 

movimiento de esta en relación con el nivel para, por ejemplo, no seguir al personaje si 

cae al vacío.  

private void UpdatePosition() 

    {       

        transform.position = new  

        Vector3(Mathf.Clamp(target.position.x, xMin, xMax),  

        Mathf.Clamp(target.position.y, yMin, yMax), -10); 

    } 

    private void LimitScreen() 

    { 

         

        // X eje 

        if (transform.position.x <= 0f) 

        { 

            transform.position = new Vector2(0f,  

                           transform.position.y); 

        } 

        else if (transform.position.x >= 568.5f) 

        { 

            transform.position = new Vector2(568.5f,  

                              transform.position.y); 

        } 

        // Y eje 

        if (transform.position.y <= -5f) 

        { 

            transform.position = new  

                            Vector2(transform.position.x, -5f); 

        } 

        else if (transform.position.y >= 47f) 

        { 

            transform.position = new  

                            Vector2(transform.position.x, 47f); 

        } 

    } 

Listado 4. Métodos para seguir al personaje y limitar movimiento de cámara. 

http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
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• Player 

Nuestro personaje manejado por el jugador es el protagonista de nuestro juego, por 

tanto, es el GameObject con más componentes y más scripts de todo el juego. Las 

funciones básicas del Player son el movimiento y el salto, siendo las primeras funciones 

que se programaron siendo las más sencillas pero a la vez, indispensables para el 

desarrollo del juego. 

private void Run() 

    { 

        if (run != 0 && grounded && !crouching) 

        { 

            movementSpeed = 12f; 

 

            jumpForce = 23f; 

        } 

        else 

        { 

            InicioParam(); 

        } 

    } 

Listado 5.Método para correr. 

 

 

    private void Jump() 

    { 

         

        if (grounded) 

        { 

            myRigidbody.velocity = new Vector2(myRigidbody.velocity.x,            

                                  jump * jumpForce); 

        } 

 

    } 

Listado 6. Método para saltar. 

 

    private void Crouch() 

    { 

        if ((crouch != 0 || ceiled) && grounded) 

        { 

 

            crouching = true; 

            InicioParam(); 

        } 

        else { 

 

            crouching = false; 

        } 

    } 

Listado 7. Método para agacharse. 
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Otro método importante es el que genera la animación de toma de insulina y con 

ella la acción de síntesis de alimento. 

private void Insulin() 

{ 

       if (!this.myAnimator.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).

 IsTag("Insulin") && grounded && !crouching && insulin) 

         

{ 

            if (insulinL != 0) 

            { 

                myAnimator.SetTrigger("insulin"); 

                InsulinaLenta(); 

                myRigidbody.velocity = Vector2.zero; 

            } 

 

            if (insulinR != 0) 

            { 

                myAnimator.SetTrigger("insulin"); 

                InsulinaRapida(); 

                myRigidbody.velocity = Vector2.zero;  

  } 

 } 

} 

Listado 8. Método de interacción con insulina. 

 

• Enemigos 

Existen varios tipos de enemigos, unos patrullan, otros siguen un patrón y otros 

permanecen estáticos y disparan.  

A continuación, se mostrará el método de patrulla que usan algunos de estos 

enemigos. Para ello se toma la posición inicial (“transform.position”) y un punto 

objetivo(“targetPoint”), mediante el método “MoveTowards” el enemigo comienza a 

moverse a la velocidad que le indiquemos desde el punto inicial al objetivo. Cuando el 

punto objetivo es alcanzado toma el valor del siguiente punto objetivo si hubiese más 

de uno o de la posición inicial si únicamente fuera un único punto objetivo inicial.  

 Este método está implementado para que el enemigo recorra varios puntos hasta 

llegar de nuevo a la posición inicial tras patrullar una zona. Además si en su patrulla el 
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enemigo comienza a volver al punto de origen invertirá la posición hacia la que este 

mirando, verificando si su dirección de movimiento es hacia la derecha o hacia la 

izquierda. 

 

public void Update() 

    { 

        transform.position = Vector2.MoveTowards(transform.position,   

point[targetPoint].position, speed * Time.deltaTime); 

 

        if (transform.position == point[targetPoint].position) 

        { 

            targetPoint++; 

            if (targetPoint == point.Length) 

            { 

                targetPoint = 0; 

            } 

        } 

 

        if (_moveRight) 

        { 

            enemyRigidBody2D.AddForce(Vector2.right * speed   

        * Time.deltaTime); 

            if (_isFacingRight) 

                Flip(); 

        } 

 

        if (enemyRigidBody2D.position.x >= _endPos) 

            _moveRight = false; 

 

        if (!_moveRight) 

        { 

            enemyRigidBody2D.AddForce      

    (-Vector2.right * speed * Time.deltaTime); 

            if (!_isFacingRight) 

                Flip(); 

        } 

 

        if (enemyRigidBody2D.position.x <= _startPos) 

            _moveRight = true; 

    } 

Listado 9. Método de patrulla de enemigos. 
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• Barra de estrellas (logro) 

Esta barra es la que controlará las colisiones del personaje con los enemigos, mostramos 

varios métodos, los que indica la colisión y el que reduce las estrellas gráficamente  (ver 

Figura 32). 

 void OnCollisionEnter2D(Collision2D oneCollision) 

    { 

 

        if (oneCollision.gameObject.CompareTag("UFO")) 

        { 

            DamagePlayer(damageValor); 

            Destroy(oneCollision.gameObject); 

        } 

 

        if (oneCollision.gameObject.CompareTag("Plataforma")) 

        { 

            if (transform.position.y >     

                     oneCollision.transform.position.y + 1) 

            { 

                transform.SetParent(oneCollision.transform); 

            } 

        } 

Listado 10. Método para controlar la colisión tanto contra un enemigo como para reconocer si una plataforma es suelo. 

 

public void DamagePlayer(int damage) 

{ 

    PlayerStats.Star -= damage; 

} 

Listado 11. Método para dañar al jugador . 

 

void ChangingUIStar() 

    { 

        if(player.PlayerStats.Star >= 0) 

        { 

            star.enabled = true; 

            star.sprite = starSprite[player.PlayerStats.Star]; 

        } 

        else 

        { 

            star.enabled = false; 

        } 

    } 

Listado 12. Método para actualizar gráficamente las estrellas en la barra. 
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Figura 32. Acción al colisionar contra enemigo, el personaje pierde una estrella. 

 

Existen infinidad de métodos y clases que interaccionan entre ellos para dar todas 

las funcionalidades a todos los mecanismos del juego, valgan como ejemplo los 

mostrados ya que ejemplifican la operatividad de los GameObject entre diferentes scripts 

(clases). En el Anexo 1 se muestra el repositorio del proyecto donde se puede consultar 

todo el código. 

 

  



 

 

Capítulo 6  

RESULTADOS 

 

 

 

A lo largo de este capítulo se analizarán los resultados obtenidos de este proyecto, las 

razones del diseño de cada una de las pantallas y una exposición de las pruebas. 

  

6.1 RESULTADOS 

El resultado final obtenido con el Trabajo Fin de Grado ha sido DiabEduc, un 

juego de plataformas orientado a niños y adolescentes para educarles en la diabetes de 

tipo 1, desarrollado mediante metodologías ágiles. 

Este proyecto se ha realizado para varias plataformas, haciendo uso del motor 

gráfico Unity. Gracias a sus características ha sido posible tener versiones funcionales 

para PC, Mac Linux, plataformas móviles Android e IOS, en algunos casos con la 

necesidad de modificar alguna parte del código debido a la restricción de funcionalidades 

de las pantallas táctiles. 
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6.2 DIABEDUC 

En este apartado haremos una evaluación de la forma en la que se inculcan las 

enseñanzas sobre la enfermedad incrementalmente repasando de los diferentes niveles 

desarrollados. 

Cada uno de los siguientes niveles se juegan de forma continuada, aunque se 

expongan en cada apartado por partes, es necesario hacerlo así para aclarar cada uno de 

los hitos que se pretenden alcanzar en cada uno de ellos 

Aunque no se especifique en cada uno de los siguientes apartados han sido 

implementados algunos puntos de control para que el jugador no tenga que empezar el 

nivel cada vez que caiga al vacío, diferentes obstáculos de dificultad variable y puntos 

donde encontrará alimentos o insulina.  

 

6.2.1 Nivel 1 

El diseño de este nivel se dividió en tres partes: 

En la primera parte del nivel el jugador dispone de un espacio, primero libre y 

después con algunos obstáculos (ver Figura 33) para habituarse a las mecánicas del 

movimiento del personaje: andar, correr, saltar y agacharse. 

 

En la segunda parte del nivel el jugador se encontrará con el primer enemigo 

mediante el cual si se produce colisión verá cómo se disminuye su nivel de estrellas. Tras 

esto mediante un mensaje de texto se le comunicará la importancia del nivel de glucosa 

en el desarrollo del juego (ver Figura 34). 

 

Figura 33. Nivel 1-1 
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En la última parte del nivel, aparte de encontrarse diferentes obstáculos, al finalizar 

se mostrará un texto para informar de la comida y de cómo no toda la que encuentre por 

el mapa puede afectar su nivel de glucosa; tras esto se forzará el desmayo del personaje 

al obligarle a tomar muchos alimentos (ver Figura 35). 

 

Así en este nivel al jugador le han sido inculcados los conceptos del movimiento, 

el nivel de glucosa, que irá descendiendo según los movimientos que haga y la 

importancia de la alimentación, que aumentará su nivel de glucosa, pero puede llegar a 

ser lesiva con el personaje. 

 

6.2.2 Nivel 2 

Para crear este nivel también se ideo en tres partes: 

En la primera parte del nivel se le mostrará un mensaje al jugador que le indicará 

que puede usar la insulina, rápida y lenta, para sintetizar alimentos. Además, como se 

puede ver en la Figura 36 la complejidad de los saltos ha aumentado. 

 

Figura 34. Nivel 1-2. 

Figura 35. Nivel 1-3. 
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En la segunda parte del nivel se le mostrará un mensaje donde se le informa que 

algunos de los alimentos que consuma solo afectarán a su nivel de glucosa si tiene activa 

algún tipo de insulina. Tanto en la Figura 36 como en la Figura 37 podemos comprobar 

que el número de enemigos también ha aumentado. 

 

En la última parte del nivel se implementarán diferentes pruebas de habilidad y el 

jugador se encontrará con el primer enemigo amenazador (ver Figura 38). 

 

En este nivel, el jugador ha sido informado de cómo funcionan la insulina y su 

relación con los alimentos y como no todos estos pueden afectar al aumento de su índice 

glucémico. 

Figura 36. Nivel 2-1. 

Figura 37.Nivel 2-3. 

Figura 38. Nivel 2-3. 
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6.2.3 Nivel final  

Este nivel es más largo que los anteriores, en él, el jugador tendrá que utilizar todas 

las mecánicas que se le han ido mostrando durante el desarrollo del juego.  

La principal diferencia de este nivel con los anteriores es que simula como sería 

un día en la vida de un paciente de diabetes, es decir, tomando este nivel como si fueran 

diferentes partes del día, los alimentos como las raciones que son idóneas consumir en 

cada parte y la toma de insulina como la forma de sintetizar estos alimentos.  

Para ello, teniendo en cuenta los artículos analizados, se trasladará el consumo de 

alimentos e insulina y la actividad del personaje como si fuera un paciente de diabetes 

estándar, sin tener en cuenta que cada paciente tiene unas especificaciones propias.   

Este nivel está dividido en seis partes, aunque solo se muestran dos mensajes de 

texto, uno de ellos al inicio, donde se le indica que en cada comida principal debe 

consumir la ración de hidratos correspondiente y el otro, al llegar a la zona de media 

mañana donde se le indica que debería tomar hidratos solo si su nivel de glucosa es bajo 

o debería realizar actividad extra si este nivel está alto. 

La primera parte es la correspondiente al desayuno donde el jugador encuentra 

comida (ver Figura 39) y tiene disponible en su inventario una dosis de cada tipo de 

insulina. 

 

La segunda parte, antes de llegar a la parte correspondiente a la comida encontrará 

una zona, la correspondiente a media mañana, donde tendrá disponibles alimentos y 

encontrará un enemigo que lanzará comida o daño, ver Figura 40, que deberá esquivar o 

consumir según prefiera o según sea su nivel de glucosa. 

 

Figura 39. Nivel 3-1. 
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En la tercera parte se encontrará en la parte del nivel correspondiente a la hora de 

la comida, encontrará alimento y una dosis de insulina rápida que podrá recoger en su 

inventario. En la Figura 41 se aprecia como cerca de la insulina hay un enemigo por lo 

que correrá peligro de perder una estrella. 

 

La cuarta parte es similar a la parte de media mañana, es la parte de la merienda, 

tiene obstáculos, alimentos y enemigos básicos que lanzan daño y comida como se puede 

apreciar en la Figura 42. 

 

La quinta parte corresponde a la zona de la cena, en ella el jugador podrá recoger 

alimentos e insulina lenta como podemos ver en la Figura 43, también podrá recargar su 

Figura 40. Nivel 3-2. 

Figura 41. Nivel 3-3. 

Figura 42. Nivel 3-4. 
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barra de glucosa ya que aunque tiene dificultad, es una zona de preparación para la última 

parte del nivel.  

 

La sexta parte es un extra para acabar este escenario que hará que el jugador 

demuestre sus habilidades. El jugador encontrará alimentos pero también se enfrentará a 

obstáculos y diferentes enemigos alcanzar el final del nivel como se aprecia en la Figura 

44. 

 

Así, en este nivel el jugador ha practicado con todos los aspectos de la enfermedad 

y ha desarrollado su técnica y otros aspectos personales mientras juega, como ya vimos 

en los apartados 3.2 y 4.1. 

 

6.2.4 Niveles generados de forma procedural 

Estos niveles no tienen un final por lo que se pondrá a prueba la pericia del jugador 

tanto en el conocimiento adquirido en relación con la enfermedad como su habilidad para 

jugar. 

Estos niveles están diseñados para que el jugador encuentre un entorno que 

proporcione jugabilidad, pero donde los elementos serán generados de forma aleatoria.  

Figura 43. Nivel 3-5. 

Figura 44. Nivel 3-6. 
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Así, habrá puntos de aparición de alimento, enemigos, insulina, plataformas o 

incluso estrellas por lo que el desarrollo será único cada vez que se genere una instancia 

de este, en la Figura 45 podemos observar como cada uno de los puntos corresponde a 

un prefab que según se avance por la pantalla irán generando los ítems que contengan en 

su lista como ya se explicó en el apartado 5.3.2. 

 

En nuestro proyecto no se han generado esta clase de niveles solamente con los 

“prefab”, ya que se volverían aburridos a los pocos minutos. Para que la generación de 

escenarios sea lo más entretenida posible han de utilizarse diferentes elementos:  

• Elementos fijos que sirven como base, como son algunas plataformas fijas. 

• Plataformas generadas de forma aleatoria mediante scripts, donde mediante la 

generación de valores aleatorios dentro de unos límites de distancia y altura ubicarán 

estos soportes de forma diferente cada vez para que el jugador no pueda adelantarse 

por tener un conocimiento previo. 

• Un fondo que de sensación de movimiento del tipo scroll paradox, donde mediante 

el uso del tamaño de las imágenes y la profundidad se recrea el movimiento constante 

del personaje sobre el escenario. 

• Y la parte más importante la de generar los elementos que influyen en el nivel de 

glucosa del jugador, para ello es importante analizar que elementos se incluyen en el 

listado de cada prefab y la posición de estos sobre el escenario.  
 

Es importante destacar como este tipo de niveles, si bien se generan de forma 

aleatoria, son constantes por lo que al no elevar la dificultad con el paso del tiempo cabe 

la posibilidad de que el jugador consiga un nivel por el que pueda seguir jugando 

indefinidamente.   

Figura 45. Captura de pantalla de Unity en relación con los Prefab. 
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6.3 PRUEBAS 

A lo largo de este apartado expondremos las pruebas que se ha realizado sobre el 

juego y las pruebas futuras con usuarios finales.  

6.3.1 Pruebas funcionales 

Unity posee una herramienta para realizar pruebas mediante la creación de Test 

Suite, esta herramienta es Test Runner. 

Fue analizado el material disponible en la web44 de la herramienta y algunos videos 

de la comunidad4546 donde se explicaba su funcionamiento. Esta nos permite realizar 

pruebas tanto en tiempo de ejecución como en la edición de los valores que se aplican a 

los GameObject, son conocidos como Edit. mode and Play mode. 

Para hacer uso de ellos primero es necesario un proyecto sobre el que realizar estas 

pruebas, esta herramienta, mediante un asistente, ver Figura 45, permite crear los 

archivos necesarios para llevar a cabo las pruebas. A partir de aquí es necesario completar 

estos archivos con las comprobaciones oportunas. 

 

 

Para realizar la suite de pruebas se hace mediante aserciones del mismo tipo que 

lo hace JUnit en los entornos de tipo Java, en este caso la herramienta se llama NUnit. 

                                                 
44 https://docs.unity3d.com/Manual/testing-editortestsrunner.html 
45 https://www.youtube.com/watch?v=-DC3vbFc55Y 
46 https://www.youtube.com/watch?v=_OYojVTaqxY 

Figura 46. Asistente de la herramienta TestRunner. 
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using UnityEngine; 

using UnityEditor; 

using UnityEngine.TestTools; 

using NUnit.Framework; 

using System.Collections; 

using UnityEngine.Assertions.Must; 

 

public class NewEditModeTest { 

    public Stats PlayerStats = new Stats(); 

    public int health; 

    public GameObject go; 

    [Test] 

        public void NewEditModeTestSimplePasses() { 

        //Assert.AreEqual(10, PlayerStats.Health); 

        Assert.AreEqual(0, PlayerStats.Health); 

        Assert.AreNotEqual(1, PlayerStats.InsulinaLenta); 

         

        } 

    void Update() 

    { 

        //health.MustNotBeEqual(3); 

        //Assert.IsFalse(go.activeInHierarchy); 

        //go.activeInHierarchy.MustBeFalse(); 

        Assert.IsTrue(go.activeInHierarchy); 

    } 

    // A UnityTest behaves like a coroutine in PlayMode 

    // and allows you to yield null to skip a frame in EditMode 

    [UnityTest] 

        public IEnumerator  

                          NewEditModeTestWithEnumeratorPasses()  

        { 

        // Use the Assert class to test conditions. 

        // yield to skip a frame 

        Assert.AreEqual(0, PlayerStats.InsulinaRapida); 

         

        yield return null; 

        } 

} 

Listado 13. Archivo de pruebas de tipo EditMode mediante NUnit. 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+system
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+collections
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Esta herramienta permite realizar pruebas intensivas sobre cualquier aplicación creada 

con Unity, asegurando la funcionalidad de los proyectos creados. 

 

6.3.2 Pruebas con usuarios finales  

La validación del presente trabajo debe realizarse desde dos puntos de vista: una 

validación de la usabilidad del juego y una validación clínica, en términos de educación 

diabetológica, con usuarios reales. La validación clínica queda fuera del alcance y 

competencias de este trabajo, aunque es interés del autor y de los directores realizarla en 

un futuro cercano. 

En cuanto a la evaluación de la usabilidad, en el momento de cerrar esta memoria 

ha quedado planteado el proceso y los cuestionarios a utilizar, quedando pendiente la 

realización de dicha evaluación antes de la defensa de este TFG. 

El planteamiento para realizar las pruebas, en las fechas que se han indicado, 

consistirá en: 

• Tomar un grupo de diez usuarios que probarán el juego.  

• Estos usuarios completarán un cuestionario de usabilidad (Sauro 2011). 

• Análisis de los datos obtenidos y mejoras.  

Al ser los sujetos niños, tendrán que estar acompañados de padre, madre o tutor y 

deberán dar el consentimiento de participación.  

Una vez finalizada la prueba, el observador realizará a los niños una serie de 

preguntas para comprobar la usabilidad del juego que serán anotadas en un cuestionario, 

además se podrán apuntar algunos datos que resulten interesantes sobre las conclusiones 

de la prueba de cada niño.  

Se tendrá en cuenta que las pruebas han sido realizadas por menores, por lo cual 

el cuestionario solo se podrá identificar mediante el número de referencia asignado. Y 

nunca se hará un mal uso de los datos obtenidos, los cuales son únicamente para fines de 

investigación y desarrollo. 

Tanto el cuestionario como el formulario de consentimiento son accesibles en la 

sección Anexos. 
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6.3.3 Protocolo de evaluación de las pruebas de usabilidad 

El protocolo de evaluación que se seguirá para evaluar la usabilidad de este 

proyecto seguirá los principios del método conocido como la Escala de Usabilidad del 

Sistema (System Usability Scale (SUS)). Este tipo de medición aunque nació como un 

sistema de escala “rápido y sucio” ha demostrado con el paso de los años que sus 

resultados ofrecen fiabilidad, por lo que se ha convertido en un estándar de referencia 

para la industria. (Sauro 2011). 

Este método propone una serie de diez preguntas al usuario que ha probado cierto 

producto, este contestará siguiendo una escala del uno al cinco donde el uno es nada de 

acuerdo con la pregunta y el cinco es totalmente de acuerdo con la pregunta. Esta escala 

es constante en todas las preguntas. 

Tras recoger los resultados son puntuados mediante un sistema que tiene cuatro 

principios: 

• Para elementos impares: reste uno de la respuesta del usuario. 

• Para elementos pares: reste las respuestas del usuario de cinco. 

• Esto escala todos los valores de cero a cuatro (siendo cuatro la respuesta más 

positiva). 

• Sume las respuestas convertidas para cada usuario y multiplique ese total por 2 ,5. 

Esto convierte el rango de valores posibles de 0 a 100 en lugar de 0 a 40. 

Para interpretar los resultados se utiliza un gráfico, ver Figura 46, que ha sido 

modificado con el análisis de pruebas anteriores para afinar el coeficiente de usabilidad. 

Figura 47. Gráfico de evaluación de la puntuación obtenida tras la realización de una prueba de usabilidad de un 

producto. (Fuente: https://measuringu.com/sus/, 2018) 

https://measuringu.com/sus/
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Si la tasa es igual o superior a 68 puntos se considera que la herramienta probada 

esta por encima del promedio, por tanto aunque la escala es de 100 no se pueden utilizar 

porcentajes, por ejemplo un 70 correspondería con un 50% lo que puede llevar a error. 

Así cuanto mayor es la puntuación obtenida, la herramienta probada poseerá un mayor 

índice de usabilidad. 
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Capítulo 7  

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

 

 

A lo largo de este capítulo serán mostradas las conclusiones del proyecto, se 

expondrán que objetivos han sido alcanzados de los planteados al inicio del proyecto, se 

analizarán que limitaciones han sido encontradas durante el desarrollo y, por último, se 

propondrán algunas mejoras para un posible trabajo futuro. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

Cuando fue planteado este proyecto la principal problemática a la que nos 

enfrentamos fue el impacto que produce en el paciente y en su familia el diagnóstico de 

la enfermedad, que suele venir con un proceso de hospitalización y una incertidumbre de 

como cambiará la vida de los afectados, ya que se plantean numerosas cuestiones 

relacionadas con esta patología y todo lo relacionado con esta y las actividades diarias. 

En general, el resultado ha abordado estas cuestiones, planteando una muy buena 

opción para educar a los jóvenes afectados fuera del ámbito estrictamente médico. En 

este sentido, esta herramienta ofrece un entorno amigable donde tomar conciencia de los 

principales puntos que deben ser tenidos en cuenta cuando se debuta en la enfermedad. 

Además, esta solución ha abordado las recomendaciones médicas más importantes 

para enfermos de diabetes por lo que el uso de esta en ningún caso va a resultar 

perjudicial, al contrario, el uso de esta aplicación planteará retos a los pacientes mediante 

la generación de estados virtuales inusuales que afianzarán todos los conocimientos 

adquiridos. 
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7.2 OBJETIVOS ALCANZADOS 

En el capítulo 2 de este documento fueron descritos los objetivos a alcanzar 

durante este proyecto. A continuación, vamos a analizar cómo se han alcanzado. 

Los objetivos específicos planteados al comienzo del proyecto fueron los 

siguientes: 

• Estudiar y analizar los aspectos relacionados con la Diabetes Mellitus tipo 1 

mediante la consulta de libros, publicaciones y presentaciones para otorgarle un 

carácter real a la experiencia de juego. 

Al inicio del desarrollo del proyecto fue una de las actividades principales que se llevaron 

a cabo y que se han ido plasmando en diferentes puntos de esta memoria. La forma en la 

que el jugador controla al personaje es una aproximación de cómo debe abordar un 

paciente de diabetes los parámetros principales de la enfermedad. 

 

• Estudiar y asimilar los problemas a los que se enfrentan los afectados y sus allegados 

para poder transmitir los puntos más importantes a abordar en el desarrollo. 

Los parámetros principales de la enfermedad: administración de insulina, toma de 

alimentos, ejercicio físico y educación sobre la enfermedad han sido los puntos clave 

para desarrollar este proyecto siendo los hitos principales de la funcionalidad del juego. 

 

• Mejorar la adherencia al tratamiento del paciente, así como su calidad de vida a 

través del uso de la herramienta como soporte al refuerzo educativo. 

La educación principal sobre la enfermedad debe ser expuesta al paciente y a sus familias 

por el servicio médico para al asimilar estos conocimientos ganar en calidad de vida. 

Esta herramienta fortalece este conocimiento por medio de símiles que pueden ser 

puestos en práctica en un entorno virtual seguro 
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• Facilitar y mejorar el proceso de conocimiento de la enfermedad, favoreciendo el 

empoderamiento del paciente a través del software desarrollado. 

Mediante esta herramienta el paciente tomará conciencia en profundidad de la 

enfermedad, mediante su uso logrará poder llegar a comprender la mayoría de las 

situaciones anómalas relacionadas con la dolencia que se le puedan presentar en un 

futuro. 

 

• Estudiar y analizar la forma de desarrollar un videojuego adecuado a las edades 

mencionadas mediante la asimilación de conceptos de gamificación y 

comportamiento en menores. 

Desde el inicio del proyecto se tuvo en cuenta este punto y es por ello por lo que se 

diseñó para crear un entorno agradable para el jugador. El tipo de juego elegido para 

llevar a cabo el proyecto, el nivel de dificultad y la implementación del sistema de logros 

han sido consecuencia directa del objetivo que queríamos alcanzar, que el jugador se 

educara y algunos casos esto se consigue mediante estos conceptos de gamificación como 

son: completar niveles, obtener logros o tener una posición mejor en los niveles 

generados proceduralmente.  

 

• Desarrollar un entorno lúdico que integre conocimiento y diversión para conseguir 

llegar al mayor número de afectados. 

Mediante la inserción dentro del desarrollo de los hitos principales de la enfermedad ha 

sido buscado que el usuario interiorice el conocimiento de la enfermedad. El entorno 

construido, su estética tanto de escenarios como del personaje o las animaciones de este 

último han buscado que el jugador se divierta jugando y comparta este sentimiento con 

allegados o amigos. 

 

• Estudiar y asimilar el estado del arte y los estudios expuestos para tener una visión 

amplia del campo de desarrollo del proyecto. 

En el apartado dedicado al estado del arte fueron analizados los principales juegos y 

aplicaciones que abordaban la enfermedad. Tras esto se generaron variaciones en el 

concepto original para que cubriera puntos de vista que otros de los estudiados no hacían. 
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El juego se centró en la educación por medio de un entorno virtual donde el usuario 

pudiera asimilar los principales conceptos de la enfermedad y pudiera simular la 

convivencia con la enfermedad.  

 

• Asimilar los procesos y diferentes aspectos del motor gráfico Unity que permitirá 

desarrollar el proyecto mediante el seguimiento de cursos y tutoriales on-line. 

La totalidad del desarrollo generado se ha realizado mediante la asimilación de conceptos 

tras la consulta de cursos y tutoriales prácticos de esta herramienta. 

 

• Estudiar y analizar la programación orientada a componentes para obtener un 

resultado adecuado con el entorno de trabajo utilizado. 

La programación orientada a componentes es la forma con la que se generan los 

proyectos en Unity, por lo que la generación de diferentes prototipos y un juego funcional 

son la muestra de que han sido estudiada y analizada este tipo de programación en la 

medida necesaria para generar este proyecto. 

 

• Integrar progresivamente los aspectos estudiados anteriormente sobre educación 

diabetológica como mecánicas y elementos del videojuego. 

Esta relación ha sido desarrollada en el apartado Juego para la educación en la 

enfermedad en el capítulo 4. En ella se pone de manifiesto como las mecánicas de 

movimiento y acción del jugador son consecuencia directa de los aspectos más 

importantes de la enfermedad. 

 

• Desplegar y testear los diferentes prototipos analizando la correcta evolución en 

relación al objetivo principal. 

Los prototipos han sido testeados funcionalmente tanto de forma individual como parte 

del objetivo final de forma iterativa y teniendo presente en todas las fases del desarrollo 

quienes eran los usuarios objetivos de esta aplicación. Para ello, se ha hecho uso de 

diferentes técnicas y disciplinas que abarcaran todos los posibles parámetros que se 

deben tener en cuenta, desde la perspectiva más centrada en los aspectos médicos de la 
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enfermedad, de diseño de escenarios, recopilación de pautas de comportamiento en niños 

o de programación de componentes. 

 

• Adaptar el software generado a los principales soportes para globalizar el uso de la 

aplicación. 

El motor gráfico utilizado para llevar a cabo este proyecto nos permite generar 

ejecutables para los entornos informáticos más populares con tan solo unas 

modificaciones del código original. 

 

Como objetivo general del proyecto fue planteado el siguiente: 

• El objetivo general del proyecto es identificar y modelar los aspectos principales 

abordados en la educación diabetológica a través de mecánicas y metáforas de 

videojuegos de plataformas, integrándolos de forma coherente e incremental en un 

único videojuego multiplataforma. 

Este proyecto está centrado en los aspectos más importantes de la enfermedad para 

inculcar este conocimiento en los jóvenes pacientes, estos aspectos principales tienen un 

punto en común y es que la única forma de entenderlos es interiorizarlos como un 

conjunto y no como aspectos individuales.  

Los ampliamente mencionados durante esta memoria como hitos principales de la 

enfermedad: insulina, alimento y actividad física, tienen otro aspecto que tiene igual o 

mayor importancia en el tratamiento de la enfermedad y es la educación al paciente. En 

algunos casos la forma tradicional de transmitir este conocimiento no es suficiente ya 

que no logra centrar la atención en un aspecto global como ya se ha expuesto. 

Mediante este proyecto se han integrado estos tres conceptos principales de la 

enfermedad ofreciendo una herramienta donde la educación se produce globalmente de 

forma incremental debido a la forma de plantear cada uno de los escenarios, 

introduciendo estos conceptos primero individualmente y luego unidos tanto en el nivel 

final como en los niveles procedurales. Estos aspectos principales se han ejemplificado 

con diferentes mecánicas y elementos característicos de los juegos arcade para facilitar 

la comprensión en los jóvenes usuarios. 
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7.3 TRABAJO FUTURO 

Como ya ha sido comentado el principal trabajo futuro en relación con el proyecto 

obtenido es la realización de pruebas con sujetos que ayuden a mejorarla y a comprobar 

si todos los objetivos buscados se han alcanzado, por otra parte es importante aclarar que 

tanto los resultados como las conclusiones de la evaluación de estas pruebas se esperan 

presentar en la defensa de este trabajo. 

Otra actividad que debería llevarse a cabo es un testing funcional mediante Unity 

Test Runner más intensivo para corregir algunos errores que puedan no haber sido 

localizados. 

Podrían desarrollarse más pantallas en el juego donde se pusieran a prueba 

específicamente aspectos de la enfermedad con situaciones buscadas, no dependiendo de 

la aleatoriedad de los niveles generados proceduralmente y crear así entornos anómalos 

para que los pacientes puedan conocer más profundamente la enfermedad. 

Crear nuevas mecánicas para acercar el juego aún más con la realidad, por ejemplo, 

aproximar como el ejercicio físico afecta al nivel de glucosa junto con la digestión  o 

como afecta la acumulación de azúcar en sangre no sintetizada. 

Tras la realización de pruebas también podría aproximarse más la curva de 

dificultad del juego a la edad de los usuarios, diseñando niveles específicos que la 

adaptase teniendo en cuenta un rango de edades, nivel de técnica o conocimiento de la 

enfermedad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Repositorio del TFG 

Todos los archivos relacionados tanto con esta memoria como con el proyecto 

práctico pueden ser encontrados de forma online en esta dirección: 

https://bitbucket.org/P3TOR/tfg_pedrotorrescano/ 
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Anexo 2. Cronograma 
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Anexo 3. Cuestionario DiabEduc 

Número del participante  Edad  

Tiempo de Juego (min)  

 

1. Creo que usaría esta aplicación frecuentemente. 

 

2. Encuentro esta aplicación innecesariamente compleja. 

 

3. Creo que la aplicación fue fácil de usar. 

 

4. Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para 

usar esta aplicación. 

 

5. Las funciones de esta aplicación están bien integradas. 

En completo 

Desacuerdo 

1 2 3 4 

Completamente 

de acuerdo 

5 

     

En completo 

Desacuerdo 

1 2 3 4 

Completamente 

de acuerdo 

5 

     

En completo 

Desacuerdo 

1 2 3 4 

Completamente 

de acuerdo 

5 

     

En completo 

Desacuerdo 

1 2 3 4 

Completamente 

de acuerdo 

5 

     

En completo 

Desacuerdo 

1 2 3 4 

Completamente 

de acuerdo 

5 
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6. Creo que la aplicación es muy inconsistente 

 

7. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar esta aplicación de 

forma muy rápida. 

 

8. Encuentro que la aplicación es muy difícil de usar 

 

9. Me siento confiado al usar esta aplicación. 

 

10. Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar esta aplicación. 

 

  

En completo 

Desacuerdo 

1 2 3 4 

Completamente 

de acuerdo 

5 

     

En completo 

Desacuerdo 

1 2 3 4 

Completamente 

de acuerdo 

5 

     

En completo 

Desacuerdo 

1 2 3 4 

Completamente 

de acuerdo 

5 

     

En completo 

Desacuerdo 

1 2 3 4 

Completamente 

de acuerdo 

5 

     

En completo 

Desacuerdo 

1 2 3 4 

Completamente 

de acuerdo 

5 
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Anexo 4. Consentimiento informado de participación en pruebas 

tecnológicas del laboratorio MAmI de la Universidad de Castilla-La 

Mancha 

Escuela Superior de Informática 

Don / ña……………………………………………………………. mayor de edad 

con DNI nº…………………, y en representación legal como padre/madre/tutor 

del participante menor de edad, ………………………………………………......... 

  

MANIFIESTO: 

Que he sido informado/a por parte de los miembros del grupo MAmI sobre los 

detalles de la prueba en la que va a participar y comprendo y estoy satisfecho con la 

información recibida contestándome a todas las preguntas que he considerado 

conveniente que me fueran aclaradas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento, para la realización de dichas pruebas 

consistentes en la prueba del videojuego por parte de los menores, desarrollado en el 

marco del TFG titulado “Videojuego multiplataforma para fomentar la educación 

diabetológica T1 en niños y adolescentes” cuyo autor es Pedro Torres Cano. 

Esta investigación está sujeta a las normas vigentes en cuanto a ética profesional 

de la Universidad de Castilla la Mancha y con la protección y el respeto debido hacia los 

participantes menores de edad. 

Por ello, autorizo al grupo MAmI para llevar las pruebas necesarias a cabo. Dejo 

constancia que mi participación es voluntaria y que puedo dejar de participar en el 

momento que yo lo decida. 

Ciudad Real a…... de………… de 2018 

 

Firma 

□ Autorizo a ceder los derechos de imagen del menor participante en la investigación 

en las pruebas efectuadas con fines académicos y de divulgación de resultados. 


