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Resumen 

Tradicionalmente, los juegos han constituido una poderosa herramienta de 

aprendizaje de conductas y actitudes necesarias para el eficiente desempeño sociocultural. 

Con el auge de las tecnologías ha sido inevitable la evolución a formato digital de todo 

tipo de juegos. Entre los diferentes juegos que podemos encontrar en el mercado se 

encuentran los juegos serios, juegos que buscan algo más que entretener al usuario. Un 

juego serio es aquel que tiene un propósito específico relacionado con el aprendizaje, 

facilitando la compresión de un tema complejo o de alto impacto organizacional o social. 

La utilización de este tipo de juegos se encuentra actualmente en auge dados sus 

múltiples beneficios y con un número de usuarios que se encuentra creciendo 

exponencialmente. 

Como resultado podemos situar a los juegos serios como elementos críticos en los 

que se asume que la calidad es de vital importancia, es por este motivo que resulta de 

gran interés la aplicación de un modelo de calidad que nos permita asegurar la calidad de 

los mismos.  

El presente Trabajo Fin de Grado desarrolla la herramienta QSGame-Tool, basada en 

el modelo de calidad de juegos serios QSGame-Model, con el fin proporcionar una 

herramienta que simplifique el proceso de evaluación de la calidad para un juego serio y 

nos permita obtener un valor que defina la calidad del mismo.  
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Abstract 

Traditionally, games have been a powerful tool for learning the necessary behaviors 

and attitudes for the sociocultural correct performance. With the rise of technology, 

evolution to digital format of all sorts of games has been inevitable. Among the different 

games we can find in the market it is possible to find the serious games that are games 

that pretend more than entertain the user. A serious game is one that has a specific 

purpose related to learning, facilitating the understanding of a complex subject or high 

organizational or social impact. The use of these games is currently booming because of 

its many benefits and a number of users is growing exponentially. 

As a result we can place serious games as critical elements in which it is assumed 

that quality is of vital importance. It is for this reason that is of great interest the 

implementation of a quality model that allows us to ensure the quality of the game. 

This Final Project develops the tool called QSGame-Tool which is based on the 

quality serious game model called QSGame-Model, with the objective of provide a tool 

that simplifies the process of quality assessment for a serious game and allow us to obtain 

a value that defines quality. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente, los juegos han constituido una poderosa herramienta de 

aprendizaje de conductas y actitudes necesarias para el eficiente desempeño sociocultural 

[1]. La creciente importancia de la tecnología ha propiciado que este papel sea ahora 

desempeñado por los juegos digitales o videojuegos. Los juegos serios son juegos que 

tienen un propósito que va más allá de entretener [2]. Este tipo juegos no tienen 

únicamente una intención educativa, según Michael y Chen [3], estos juegos son 

utilizados para educar, entrenar y formar, proporcionando al jugador múltiples beneficios, 

entre los que cabe destacar los siguientes: 

x Los juegos serios permiten aprender de experiencias que hubieran sido imposible 

llevarse a cabo en la vida real [2]. 

x Existen evidencias de que los juegos serios permiten las adquisición de 

conocimiento, que son más eficaces que los métodos de enseñanza tradicionales 

en cuanto a formación de las habilidades cognitivas, y que tienen un uso 

prometedor en el aprendizaje de las habilidades motoras finas de cuadrícula [4].  

x Los juegos serios activan la empleabilidad del personal, al mismo tiempo que 

hacen mejorar sus capacidades técnicas. De igual manera, hacen que sea posible 

mantenerse al corriente del desarrollo tecnológico, fomentan el desarrollo local y 

fortalecen la cohesión regional [5]. 

Actualmente, las áreas de aplicación de los juegos serios son muy diversas, no se 

ciñen sólo a la educación, sino que también podemos encontrar aplicaciones en el ámbito 

militar, político, empresarial, salud, religión y artes entre otras áreas. Además, el número 

de usuarios de este tipo de juegos crece cada día. De hecho, en el año 2012 los ingresos 

mundiales destinados al aprendizaje basados en juegos ascendieron a 1.5 millones de 

dólares [6]. Con una tasa de crecimiento de un 8% al año, se prevé que en 2017 los 

ingresos en todo el mundo alcanzarán los 2.3 millones de dólares [7]. Este crecimiento 

tiene como consecuencia un gran impacto en diferentes áreas de la sociedad y en una gran 

cantidad de usuarios, situando a los juegos serios como elementos críticos en los que se 
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asume que su calidad es de vital importancia. 

 La evaluación de la calidad de este tipo de aplicaciones puede ser muy compleja y 

es habitual aplicar criterios muy subjetivos e imprecisos [8]. Dado que la cantidad de 

usuarios de estas aplicaciones crece día a día, podemos considerar que el impacto social 

de este tipo de juegos es muy alto. Por esta razón se considera la calidad muy importante 

debiéndose garantizar la calidad de los mismos.  

Esto fue la principal motivación de una investigación centrada en la calidad de los 

juegos que comenzó, como primer paso, con la realización de un “mapeo sistemático de 

la literatura” (Systematic Mapping Study (SMS)) [9] con el objetivo de conocer el estado 

del arte de la investigación sobre la calidad de los juegos serios [10] y que permitió 

concluir que no existía ningún modelo de calidad que considerara todas las 

características, sub-características y métricas que podían ser aplicadas a un juego serio 

desde las primeras fases de su desarrollo. 

Por este motivo, se adaptó el estándar ISO /IEC 25010 proponiéndose así un modelo 

de calidad de producto apropiado para los juegos serios, llamado “QSGame-Model” [1, 

11], cuya principal contribución es que considera los elementos que caracterizan la 

experiencia del jugador. Este modelo resulta útil para especificar los requisitos que 

contribuyen a la predicción de que se alcanzaran correctamente los requisitos de 

usabilidad y jugabilidad [1]. El modelo ha sido desarrollado por Lilia García-Mundo, 

estudiante de doctorado en la Escuela de Informática de Ciudad Real. 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo principal el desarrollo de la 

herramienta QSGame-Tool, que permitirá evaluar una de las características de calidad del 

modelo QSGame-Model, la Adecuación Funcional. Este modelo se basa en el en el 

estándar ISO/IEC 25010 modificando y añadiendo atributos y métricas en su mayoría 

relacionadas con la Adecuación Funcional y la Usabilidad, resultando un modelo 

específico para los juegos serios. La herramienta desarrollada, QSGame-Tool, 

proporciona soporte a la Adecuación Funcional, dado que actualmente es la única 

característica definida completamente (incluyendo sub-características, atributos y 

métricas). Por este motivo, se ha decidido implementar esta característica y posponer 

como trabajo futuro la implementación del resto del modelo. 

El desarrollo de este TFG se hará en el marco de colaboración con la empresa spin-
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off de la Universidad de Castilla-La Mancha, Alarcos Quality Center (AQC) 1 , cuyo 

objetivo es proporcionar un servicio de aseguramiento de la calidad del software tanto a 

factorías y departamentos de desarrollo, como a empresas adquisidoras de software. Así, 

la herramienta desarrollada estará alineada al entorno de evaluación y certificación de 

software de AQC, primer laboratorio en España acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 

por ENAC2, para la realización de ensayos de evaluación de la calidad de aplicaciones 

software. De esta manera, los resultados de medición generados por QSGame-Tool 

servirán de entrada al laboratorio AQC, suponiendo este TFG un gran avance, ya que será 

la base para poder ofrecer un nuevo servicio de evaluación de la calidad de los juegos 

serios. 

1.1 Contexto del proyecto 

Este TFG se encuentra dentro del proyecto IMPACTUM (Ref.: 2015-COB5361, 

Orgánica: 01150R4016). 

1.2 Estructura del documento 

El presente documento se compone de 8 capítulos y 4 anexos, los cuales se describen 

a continuación. 

El Capítulo actual corresponde al Capítulo 1 del documento, en el cual se introduce 

al lector en el concepto de juego serio, así como la importancia de automatizar la 

evaluación de la calidad de los juegos serios.  

El Capítulo 2 presenta los objetivos de este TFG. 

En el Capítulo 3 se presenta el estado del arte que incluye una introducción al 

concepto de juego serio, una breve introducción al estándar ISO/IEC 25010, se presenta 

el modelo de evaluación de calidad de juegos serio QSGame-Model y una breve 

introducción al concepto de función por perfiles. 

El Capítulo 4 detalla la metodología de trabajo seguida para el desarrollo de la 

herramienta QSGame-Tool, principal aportación de este TFG, así como las herramientas 

y entornos utilizados.  
                                                 

1 http://www.alarcosqualitycenter.com/index.php/aqc-lab  
2 http://enac.es/web/enac/inicio 
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El Capítulo 5 presenta la planificación y los artefactos obtenidos a lo largo del 

desarrollo de la herramienta QSGame-Tool. 

El Capítulo 6 presenta la aplicación de la herramienta QSGame-Tool a un juego serio 

concreto, presentando los resultados obtenidos tras dicha evaluación. 

El Capítulo 7 presenta las principales aportaciones de este TFG, así como las 

conclusiones obtenidas del mismo. 

El Capítulo 8 incluye las referencias bibliográficas citadas a lo largo de este 

documento y que han sido consultadas para la realización del mismo.  

Al final del documento se presentan los siguientes cuatro anexos: 

x El Anexo A incluye las referencias de los estudios primarios obtenidos tras una 

revisión de la literatura sobre la calidad de los juegos serios [1, 11].  

x El Anexo B incluye el diagrama de clases Modelo-Vista-Controlador (MVC) de la 

herramienta QSGame-Tool. 

x El Anexo C presenta el diagrama entidad-interrelación de la base de datos que 

utiliza la herramienta QSGame-Tool. 

x El Anexo D presenta el manual de usuario para facilitar la utilización de la 

herramienta QSGame-Tool. 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

2 OBJETIVOS 

 

En este capítulo se describen el objetivo principal y los objetivos parciales 

planteados en este TFG. 

2.1 Objetivo principal 

El principal objetivo de este TFG es “El desarrollo de la herramienta QSGame-Tool 

para la automatización de la evaluación de la calidad de la Adecuación Funcional de un 

juego serio”, basándonos en el modelo de calidad de producto denominado QSGame-

Model [1] (ver Figura 2.1). La herramienta se deberá alinear a los requisitos del entorno 

de evaluación y certificación de software de AQC, permitiendo así que los resultados 

obtenidos al evaluar productos sean utilizados en evaluaciones reales de la industria del 

software.  

Para lograr el objetivo principal se han planteado una serie de objetivos parciales:  

x Ob1. Realizar una planificación del proyecto incluyendo una estimación de 

tiempo de realización. 

x Ob2. Estudio del entorno tecnológico existente en AQC para la evaluación de 

software. 

x Ob3. Adquirir conocimientos sobre el desarrollo e implementación de 

aplicaciones web y seleccionar el marco tecnológico adecuado para el 

desarrollo de la herramienta QSGame-Tool. 

x Ob4. Estudiar y analizar el modelo de calidad de juegos serios QSGame-

Model [1, 11], así como el estándar ISO 25010 y bibliografía sobre juegos 

serios.  

x Ob5. Análisis e implementación de todos los elementos que forman el 

modelo de calidad QSGame-Model, esto incluye características, sub-

características, atributos de calidad y sus correspondientes medidas.  

x Ob6. Definir e implementar una función por perfiles que permita agregar los 
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valores obtenidos de las mediciones propuestas en el modelo de calidad 

QSGame-Model.  

x Ob7. Generación de un XML que contenga los resultados obtenidos en las 

mediciones, que permita integrar la información obtenida con las 

herramientas existentes en AQC Lab.  

x Ob8. Utilización de la herramienta QSGame-Tool a un caso de estudio, con 

el fin de comprobar su utilidad y correcto funcionamiento.  

 



 

 

 

CAPÍTULO 3 

3 ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El objetivo principal de este capítulo, es presentar el estudio del estado del arte sobre 

temas relacionados con este TFG, centrándonos principalmente en los siguientes temas: 

x Introducción a los juegos serios y su importancia en la sociedad actual. 

x Breve introducción al estándar ISO/IEC 25010 [12] que contiene un modelo de 

calidad de productos software genérico.  

x Presentación del modelo de calidad de producto propuesto para la evaluación de 

juegos serios QSGame-Model [1], parte del cual será implementado en la 

herramienta objetivo de este TFG. 

x Breve introducción al concepto de función por perfiles y su aplicación en este 

TFG.  

3.1 Introducción a los juegos serios 

Los juegos tienen el poder de enseñar, entrenar y educar independientemente de la 

edad del jugador [6]. Ya desde el jardín de infancia se utilizan juegos como herramienta 

de aprendizaje de conductas y actitudes necesarias para el eficiente desempeño 

sociocultural de los más pequeños [1]. La creciente evolución de la tecnología así como la 

evolución del mundo de los videojuegos en la actualidad, ha tenido como consecuencia 

que muchos de los objetivos que se trataban de alcanzar a través de los juegos 

tradicionales se traten de lograr ahora por medio de juegos digitales o videojuegos.  

Los juegos digitales que buscan obtener estos objetivos de enseñar, entrenar y educar 

son los que se corresponden con la definición de juegos serios. Por tanto, se consideran 

juegos serios aquellos juegos que tienen un propósito que va más allá de entretener 

buscando dotar a sus jugadores de conocimientos basados en situaciones reales [2]. Las 

áreas en las que se pueden aplicar el uso de los juegos serios son muy diversas, aunque el 

uso más extendido hasta el momento se centra en la educación, podemos encontrar 

aplicaciones en el ámbito militar, político, empresarial, salud, religión y artes entre otras 
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áreas. El uso de juegos serios tiene múltiples beneficios contrastados por psicólogos, 

entre los que cabe destacar los siguientes: 

x Los juegos serios permiten aprender de experiencias que hubieran sido imposible 

llevarse a cabo en la vida real [2]. 

x Existen evidencias de que los juegos serios ayudan en la adquisición de 

conocimiento, que son más eficaces que los métodos de enseñanza tradicionales 

en cuanto a formación de las habilidades cognitivas, y que tienen un uso 

prometedor en el aprendizaje de las habilidades motoras finas [4].  

x Los juegos serios permiten mejorar el potencial del personal, mejorando al 

mismo tiempo sus capacidades técnicas. De igual manera, hacen que sea posible 

mantenerse al corriente del desarrollo tecnológico, fomentan el desarrollo local y 

fortalecen la cohesión regional [5]. 

En la actualidad, los juegos serios se encuentran en un mercado de rápido 

crecimiento [5], constituyendo así un área de oportunidades en auge, de hecho, en 2012, 

los ingresos de todo el mundo para el aprendizaje basado en el juego ascendieron a 1,5 

mil millones de dólares. Con una tasa de crecimiento global del 8% al año, se prevé que 

en 2017 los ingresos en todo el mundo de este tipo de aplicaciones alcanzarán los 2,3 mil 

millones de dólares [6]. Este crecimiento se puede traducir en que la cantidad de usuarios 

de estas aplicaciones crece de manera paralela, suponiendo los juegos serios elementos de 

un gran impacto social.  

3.2 Estándar ISO/IEC 25010 

El principal objetivo del estándar ISO/IEC 25010 es evaluar la calidad de los 

productos software por medio de un modelo de calidad que se utiliza como marco de 

referencia de las características de calidad que se pueden evaluar en un producto software 

[12]. El estándar ISO/IEC 25010 es genérico y las características que define son válidas 

para cualquier producto software. 

 El modelo de calidad ISO/IEC 25010 está compuesto por dos modelos: 

x Modelo de calidad de producto: mediante la medición de propiedades 

internas (especificación de software, el diseño arquitectónico, entre otras), o 

mediante la medición de propiedades externas (midiendo el comportamiento 

del código cuando se ejecuta). 
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x Modelo de calidad en uso: mediante la medición de la calidad en propiedades 

de uso. 

El modelo de calidad establecido en la ISO/IEC 25010 de calidad de producto 

representa el sistema para la evaluación de la calidad de un producto. En este modelo se 

establecen las características de calidad que se han de tener en cuenta a la hora de evaluar 

las propiedades de un producto software determinado. El modelo de calidad de producto 

definido en este estándar se encuentra compuesto por ocho características: Adecuación 

Funcional, Eficiencia de Desempeño, Compatibilidad, Usabilidad, Fiabilidad, Seguridad, 

Mantenibilidad y Portabilidad. Cada una de las características está compuesta por un 

conjunto de sub-características (ver Figura 3.1). 

Un modelo de calidad está definido por características generales del software, 

descompuestas en sub-características, que a su vez se descomponen en atributos, 

produciendo así una jerarquía de múltiples niveles. La parte inferior de la jerarquía 

contiene atributos en los cuales hay definidas una métricas que nos permiten calcular el 

valor de dicho atributo.  
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Figura 3.1 Modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010 
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3.3 Modelo de calidad para juegos serios: QSGame-Model 

El gran impacto que los juegos serios son capaces de provocar en la sociedad hace 

que su calidad sea considerada de vital importancia, incitando tanto a investigadores 

cómo a profesionales de la informática a buscar la manera de garantizar la calidad de los 

mismos. Esta fue la principal motivación de una investigación centrada en la calidad de 

los juegos serios que comenzó, como primer paso, con una revisión de la literatura 

siguiendo la metodología conocida con el anglicismo de “mapeo sistemático de la 

literatura” (Systematic Mapping Study (SMS)) [9], que sirvió como base y motivación 

para la creación del modelo QSGame-Model [1].  

La metodología SMS seguida, es una metodología ampliamente utilizada en 

Ingeniería del Software utilizada para la realización de revisiones de la literatura [13], con 

el fin de obtener una visión general de un determinado tema de investigación de manera 

sistemática, fiable, rigurosa y auditable [14], intentando encontrar la máxima información 

posible del tema investigado, evitando sesgos en los resultados obtenidos. A través de 

este SMS se buscó conocer el estado del arte en el ámbito de la investigación sobre la 

calidad de los juegos serios [10]. Los resultados obtenidos revelaron que los 

investigadores hasta el momento estaban centrados en demostrar o confirmar si el juego 

serio había logrado el propósito para el que había sido creado y si proporcionaba placer y 

entretenimiento. Sin embargo, no se encontró un modelo de calidad consensuado que se 

pudiera aplicar a cualquier juego serio. Tomando como base estos hallazgos, se propuso 

un modelo de calidad del producto para los juegos serios llamado QSGame-Model [1] 

(ver Figura 3.2). El QSGame-Model se basa principalmente en el modelo de calidad de 

producto del estándar ISO/IEC 25010 [15] y la principal contribución de este modelo es 

que añade atributos y métricas (en las sub-características de la Adecuación Funcional y la 

Usabilidad) que pueden facilitar la experiencia de flujo del jugador [16] y que pueden 

contribuir al logro del propósito serio del juego. Además se cree que, estos atributos 

pueden ejercer una influencia cuando el juego está en uso, permitiendo que el jugador 

logre una mejor Jugabilidad (experiencia en el juego) [8] y Usabilidad.  El resto del 

modelo es similar a la ISO/IEC 25010, por ello al describir el QSGame-Model se pone 

especial énfasis en las características que presentan novedades, como son la Adecuación 

Funcional y la Usabilidad incluyendo notas aclaratorias que faciliten su comprensión. 
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El modelo QSGame-Model pretende ser útil y permitir que diseñadores y 

desarrolladores de juegos serios puedan evaluar y mejorar la calidad de los productos que 

desarrollan. En la Figura 3.3. podemos apreciar que algunas de las características 

definidas en el estándar ISO/IEC 25010 [12] han sido modificadas. Las sub-

características que se encuentran sobre un fondo blanco, son aquellas que no han sido 

modificadas, y que por lo tanto se mantienen tal y como vienen definidas en el estándar. 

El resto de sub-características son aquellas que han sido modificadas a fin de adaptar el 

modelo al contexto específico de los juegos serios. En la Figura 3.2 y la Figura 3.4 se 

pueden observar las modificaciones llevadas a cabo para las métricas de las sub-

características de la Adecuación Funcional y de la Usabilidad respectivamente. Para 

simplificar la definición qué atributos han sido modificados, cuáles han sido borrados y 

cuáles eliminados se ha utilizado un código de colores. Los atributos presentados en azul 

son aquellos que han sido añadidos al modelo, los presentados en rojo son los que se han 

eliminado y los presentados en negro se mantienen como en el modelo original.   

 

Figura 3.2 Sub-características y atributos de la Adecuación Funcional 
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Fig. 3.1 Sub-características modificadas en QSGame-Model Figura 3.3 Características y sub- características del QSGame-Model 
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Figura 3.4 Sub-características y atributos de Usabilidad 
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La definición de cada una de las características y sub-características, incluyendo 

nombre y descripción, propuestas en el QSGame-Model [1], modelo de calidad en el que 

se basa este TFG, se muestran en las Tablas 3.1- 3.31. En estas tablas se incluye también 

una columna en la que se especifican las referencias en las que se basa el atributo 

descrito. Las referencias con el formato PX, dónde X es el número de la referencia, son 

aquellas extraídas del SMS mencionado anteriormente y que se detallan en el Anexo A. 

Los atributos, eliminados, modificados y añadidos se indican con el mismo código de 

colores que en las figuras anteriores.  

En los siguientes apartados se van a desarrollar cada una de las sub-características 

del modelo QSGame-Model [1], describiendo sus atributos y las referencias de las que se 

ha hecho uso para definir este atributo. En algunos casos se incluye además una nota 

aclaratoria sobre posibles dudas que puedan surgir en la descripción del atributo. 

3.3.1 Adecuación Funcional 

La de Adecuación Funcional hace referencia al grado en el que las funciones que un 

juego serio proporciona cumplen con las necesidades especificadas o implícitas del juego. 

Esta característica es la que va a ser implementada por la herramienta QSGame-Tool 

desarrollada en este TFG. 

3.3.1.1 Completitud Funcional 

La Completitud Funcional está estrechamente relacionada con el grado en el que un 

conjunto de funciones del juego serio cubren todas las tareas especificadas y los objetivos 

de usuario. 

Atributo Descripción Referencias 

Cobertura De 

Objetivos 

¿Cómo de completa es la implementación de acuerdo a 

los objetivos establecidos? 

[17] [P12, P26, P35, 

P42, P43, P44, P45, 

P77, P83] 

Nota: Las funciones del juego serio están directamente relacionadas con el objetivo del juego. Estos 
objetivos se establecen en el documento de diseño del juego. Una función no implementada se detecta 

cuando el juego serio no tiene capacidad para llevar a cabo la función relacionada con el objetivo 
establecido en el documento de diseño del juego. 

Cobertura De La ¿Cómo de completa es la implementación de la 

mecánica del juego serio para que el objetivo de cada 

[17] [P13, P26, P74, 
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Tabla 3.1 Atributos de la Completitud Funcional 

3.3.1.2 Exactitud Funcional 

La Exactitud Funcional hace referencia al grado en el que un juego serio ofrece unos 

resultados correctos con el grado de exactitud adecuado.  

Mecánica función ofrezca un reto, y cada reto permita obtener 

una recompensa de acuerdo con el objetivo establecido 

en la función? 

P107] 

Nota: Los mecanismos de cada función del juego serio están especificados en el documento de diseño del 
juego serio. Una función no implementada se detecta cuando un juego serio no tiene la capacidad de 

cumplir con la mecánica del juego, es decir, de proporcionar un desafío de acuerdo al objetivo establecido y 
otorgar una recompensa cuando se alcance el reto. 

Cobertura De 
Progreso 

¿En qué medida las funciones del juego serio indican 

cómo progresará el jugador durante el juego? 

[17] 

Nota: El progreso que debe seguir el juego serio debe estar reflejado en el documento de diseño del juego. 

Cobertura De 
Recompensas 

¿En qué medida las funciones del juego serio 

especifican cómo se otorgaran las recompensas en el 

juego? 

[17] [P13, P26, P74, 

P107] 

Nota: Cómo se entregarán las recompensas debe estar reflejado en el documento de diseño del juego. 

Cobertura De Retos 

Compartidos 

¿En qué medida las funciones del juego serio permiten 

al usuario compartir sus logros? 

[17] 

Nota: Sólo aplica a juegos online. En el documento de diseño del juego (perfil del juego), se indica si el 
juego puede ser jugado online. Permite al jugador compartir los logros superados con otros jugadores del 

mismo juego. 

Cobertura De 

Recompensas 
Compartidas 

¿En qué medida las funciones del juego serio permiten 

al usuario compartir las recompensas obtenidas? 

[17] 

Nota: Sólo aplica a juegos online. En el documento de diseño del juego (perfil del juego), se indica si el 
juego puede ser jugado online. Permite al jugador compartir las recompensas obtenidas con otros jugadores 

del mismo juego. 

Cobertura Funcional ¿Qué proporción de las funciones especificadas han 

sido implementadas? 

[18] 

Nota: Aunque las funciones implementadas están todas relacionadas con el juego, no todas ellas tienen que 
ver con os objetivos del juego, un ejemplo de estas funciones son aquellas que nos proporcionan 

información. Se detecta que una función no está implementada cuando el sistema no permite llevar a cabo 
una función especificada. Aquí función hace referencia a un proceso elemental definido por los requisitos 

funcionales. 
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Atributo Descripción Referencias 

Funcionalidad De La 

Exactitud Del 
Progreso  

¿En qué medida las funciones ofrecen una puntuación 

correcta que permitan al jugador conocer su progreso o 

avance en el juego? 

[17] [P22, P25, P35, 

P41, P42, P43, P44, 

P45, P74, P77, P83, 

P98] 

Nota: Las funciones consideradas para la evaluación son el conjunto de funciones relacionadas 
directamente con el objetivo del juego serio. Una puntuación correcta en un juego serio se puede definir 

como aquella que se corresponde con lo especificado en documento de diseño del juego. La puntuación del 
jugador puede ser representada de múltiples maneras según lo establecido, por ejemplo con puntos, 

monedas o retos. 

Funcionalidad De La 
Realimentación 

Inmediata 

¿En qué medida las funciones proporcionan al jugador 

realimentación ante una acción incorrecta? 

[17] [P02, P04, P12, 

P22, P25, P35, P60, 

P74, P77, P107, P108, 

P112] 

Recompensas 

Apropiadas 

¿Qué proporción de las funciones implementadas 

ofrecen recompensas de acuerdo con la especificación 

del juego serio? 

[17] [P13, P26, P74, 

P107] 

Nota: Las recompensas que se le concederán al jugador deben estar especificadas en el documento de 
diseño del juego. Estas recompensas deben encontrarse estrechamente relacionadas con los logros 

obtenidos. 

Funcionalidad Exacta 

Del Andamiaje 

¿En qué medida las funciones proveen retos 

soportándose en los retos de niveles anteriores? 

[17] 

Nota: Los retos proporcionados por el juego serio deben estar soportados por retos de niveles anteriores por 
ejemplo, aumentando el nivel de dificultad, favoreciendo así una correcta evolución en el juego. 

Tabla 3.2 Atributos de la Exactitud Funcional 

3.3.1.3 Pertinencia Funcional 

La Pertinencia Funcional hace referencia al grado mediante el cual las funciones 

facilitan el cumplimiento de las tareas y objetivos del juego serio. 

Atributo Descripción Referencias 

Personalización 

Funcional 

¿Permite el juego serio al usuario personalizar el avatar 

del juego con preferencias como el sexo o apariencia 

entre otras? 

[17] [P71, P77] 

Aleatoriedad 

Funcional 

¿Qué proporción de las funciones implementadas están 

compuestas por tareas o acciones que se producen en 

[17] [P77, P98] 
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orden aleatorio? 

Notas: Está métrica sólo debe ser considerada para juegos de estrategia. La información sobre el género del 
juego debe venir especificada en el documento de diseño del juego. Es de gran importancia que en juegos 
de estrategia exista una gran aleatoriedad que evite la posibilidad de superar jugadas siguiendo un mismo 

patrón. 

Control Funcional ¿Permite el juego serio elegir entre diferentes controles 

de entrada? 

[17] [P12, P22, P25, 

P35, P60, P74, P77, 

P107, P108, P112] 

Nota: Los controles de entrada que se permiten deben estar especificados en el documento de diseño del 
juego.  

Realismo Funcional ¿Cuántas de las funciones implementadas permiten que 

el mundo que se muestre en el juego sea realista? 

[17] [P58, P69, P79, 

P96] 

Nota: El mundo virtual que se muestra en el juego debe ser consistente en cuanto a la historia subyacente y 
la narración de la misma. Esta información debe venir especificada en el documento de diseño del juego. El 

mundo virtual que se muestra en el juego debe ser fiel a la especificación existente en el documento de 
diseño. 

Historia Y Narración 

Funcional 

¿Cuántas de las funciones implementadas ofrecen 

tareas o actividades relevantes para la historia y la 

narrativa del juego? 

[17] [P22, P61, P77] 

Nota: La información relativa a la historia subyacente del juego y su narración viene determinada en el 
documento de diseño del juego. 

Niveles De Dificultad 
Apropiados 

¿En qué medida permite el juego serio al usuario elegir 

entre diferentes niveles de dificultad? 

[17] [P13, P26, P74, 

P107] 

Funcionalidad De 
Equipo 

¿Qué proporción de las funciones implementadas 

permiten al jugador jugar como parte de un equipo? 

[17] 

Nota: En el perfil del juego viene especificado si se permiten más de un jugador en el mismo. En el caso de 
ser afirmativo, todas las funciones del juego serio deben dar soporte para jugar por equipos. 

Pertinencia Funcional ¿Qué proporción de las funciones necesarias para el 

usuario para conseguir sus objetivos proporcionan una 

salida apropiada? 

[18] 

Nota: El objetivo de esta métrica es garantizar que el usuario dispone de todas las funciones que le son 
necesarias para alcanzar los objetivos del juego. Se han de tener en cuenta todas las funciones del sistema, 

no solo las relativas a los objetivos del juego serio. 

Tabla 3.3 Atributos de la Pertinencia Funcional 

3.3.2 Eficiencia de Desempeño 

La Eficiencia de Desempeño indica el rendimiento obtenido teniendo en cuenta la 

cantidad de recursos utilizados bajo unas condiciones determinadas. 
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3.3.2.1 Comportamiento en el Tiempo 

El Comportamiento en el Tiempo hace referencia al grado en el que los tiempos de 

repuesta y procesamiento cumplen las tasas de rendimiento del juego serio. 

Atributo Descripción Referencias 

Tiempo De Respuesta ¿Cuál es el tiempo de respuesta que deben esperar los 

usuarios? 

[18] 

Tabla 3.4 Atributos del Comportamiento en el Tiempo 

3.3.2.2 Utilización de Recursos 

La Utilización de Recursos está relacionada con el grado en el que se cumplen los 

requisitos establecidos referentes a la cantidad y tipo de recursos utilizados por el juego 

serio.  

Atributo Descripción Referencias 

Utilización De CPU  ¿Cuál es el límite absoluto requerido de la CPU para 

cumplir un determinado conjunto de tareas? 

[18] 

Utilización De 

Memoria 

¿Cuál es el límite absoluto requerido de memoria para 

cumplir un determinado conjunto de tareas? 

[18] 

Tabla 3.5 Atributos de la Utilización de Recursos 

 

3.3.2.3 Capacidad 

La Capacidad nos indica el grado en el que los límites máximos de un parámetro del 

juego serio cumplan los requisitos establecidos.  

Atributo Descripción Referencias 

Número De Usuarios  ¿Cuántos de los usuarios pueden ser conectados online 

de acuerdo al incremento en los requisitos de esos 

usuarios?  

[18] 

Tabla 3.6 Atributos de la Capacidad 
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3.3.3 Compatibilidad 

La Compatibilidad es el grado en el que un juego serio puede intercambiar 

información con otros productos, sistemas o componentes, o llevar a cabo sus tareas 

mientras que comparte el software o hardware. 

3.3.3.1 Coexistencia 

La Coexistencia indica el grado en el que un juego serio puede intercambiar 

información con otros productos, sistemas o componentes, y/o llevar a cabo sus funciones 

mientras que comparte el mismo hardware o software. 

Atributo Descripción Referencias 

Coexistencia 
Disponible  

¿Cómo de flexible es el juego serio en la medida en 

que permite compartir su entorno con otros productos 

sin que tenga ningún impacto adverso para el 

funcionamiento del resto de productos?  

[18] 

Tabla 3.7 Atributos de la Coexistencia 

3.3.3.2 Interoperabilidad 

La Interoperabilidad señala el grado mediante el cual dos o más juegos serios pueden 

intercambiar información, así como utilizar la información intercambiada. 

Atributo Descripción Referencias 

Intercambiabilidad De 

Datos    (Basándose en 

el formato de datos)  

¿Se ha seguido de manera consistente el estándar para 

el diseño de datos identificado en la especificación? 

[18] 

Tabla 3.8 Atributos de la Interoperabilidad 

3.3.4 Usabilidad 

La Usabilidad hace referencia al grado mediante el cual un juego serio puede ser 

utilizado por usuarios específicos para lograr los objetivos definidos de forma eficiente, 

efectiva y satisfactoria en el contexto del juego serio. 
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3.3.4.1 Reconocimiento Adecuado 

El Reconocimiento Adecuado es el grado mediante el cual un usuario puede 

reconocer si el juego serio es apropiado a sus necesidades. 

Atributo Descripción Referencias 

Completitud De La 

Descripción De Los 

Tutoriales 

¿En qué medida es apropiada la descripción de las 

funciones del juego serio en los tutoriales del mismo? 

[P77] 

Capacidad De Las 

Demos 

¿En qué medida se muestran de manera correcta en las 

demos las funciones del juego serio? 

[17] 

Nota: El reconocimiento adecuado de la idoneidad del producto dependerá de las impresiones iniciales del 
sistema, y/o de la documentación asociada. 

Tabla 3.9 Atributos del Reconocimiento Adecuado 

3.3.4.2 Facilidad de Aprendizaje 

La Facilidad de Aprendizaje hace referencia al grado en el que la mecánica de un 

juego serio es fácil de comprender y dominar.  

Atributo Descripción Referencias 

Tutoriales 

Comprensibles 

¿En qué medida son explicadas en detalle en los 

tutoriales las funciones las funciones que pueden ser 

utilizadas en el juego serio? 

 [P77] 

Demos Comprensibles ¿En qué medida se muestran en las demos del juego 

serio las funciones que pueden ser utilizadas por los 

usuarios? 

[17] 

Reglas Claras ¿En qué media se establece qué acciones pueden o no 

pueden ser llevadas a cabo en el juego serio? 

[17] [P26, P74, P107] 

Mensajes De 

Realimentación 

Apropiados 

¿En qué medidas los mensajes de realimentación son 

argumentados permitiendo el aprendizaje del usuario? 

[17] [P02, P04, P12, 

P22, P25, P35, P60, 

P74, P77, P107, P108, 

P112] 

Mecánicas Del Juego 
Consistentes 

¿En qué medida las funciones juego serio tienen una 

relación consistente entre los objetivos, retos y 

recompensas? 

[17] [P13, P26, P74, 

P107] 
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Navegación Sencilla ¿Hasta qué punto las funciones del juego serio pueden 

ser accesibles de forma fácil, es decir, la función del 

juego serio tiene atajos para ir de un lugar a otro dentro 

del juego sin tener que pasar por varios menús; o desde 

cualquier función del juego serio es posible acceder a 

los menús de contexto? 

[17] [P31, P42, P43, 

P44, P45, P60, P77, 

P78, P83, P95, P97] 

Ayuda Contextual En 

Los Retos 

¿En qué medida el juego serio proporciona ayuda 

contextual dinámica en los retos? 

[17] 

Mecanismos De 

Corrección 

¿En qué medida las funciones del juego proporcionan 

mecanismos que corrigen al jugador ante una acción 

incorrecta? 

[17] 

Valores De Entrada 

En Los Campos Por 

Defecto 

¿Qué proporción de los campos de entrada tiene 

valores predeterminados que se autocompletan? 

[18] 

Tabla 3.10 Atributos de la Facilidad de Aprendizaje 

3.3.4.3 Operabilidad 

La Operabilidad indica el grado en el que los atributos del juego serio facilitan la 

operación y control del mismo. Los atributos de Operabilidad han de ser medidos 

mediante pruebas funcionales o través de un análisis de los requisitos funcionales, las 

especificaciones de diseño o los manuales de usuario. 

Métrica Descripción Referencias 

Consistencia De 

Navegación 

¿En qué medidas las funciones del juego serio tienen 

una navegación consistente, es decir, las diferentes 

funciones del juego serio permiten una navegación 

similar? 

[17] [P31, P42, P43, 

P44, P45, P60, P77, 

P78, P83, P95, P97] 

Consistencia De 

Ubicación 

¿En qué medida íconos con la misma funcionalidad en 

las pantallas, aparecen siempre en la misma ubicación 

(por ejemplo el ícono de “aceptar” siempre aparece en 

la esquina inferior derecha de cada pantalla)? 

[17] 

Consistencia De La 

Apariencia 

¿En qué media se establecen las mismas metáforas en 

iconos asociados a la misma funcionalidad? 

[17]  

Claridad De Los ¿En qué medida son claros y comprensibles los [17] [P22, P25, P35, 
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Mensajes De Progreso mensajes de progreso? P41, P42, P43, P44, 

P45, P74, P77, P83, 

P98] 

Claridad De Los 

Mensajes De 

Realimentación 

¿En qué medida son claros y comprensibles los 

mensajes de realimentación? 

[17] [P13, P26, P74, 

P107] 

Controlabilidad Real ¿Hasta qué punto existen controles en el juego serio 

que hacen la experiencia realista? 

[17]  

Consistencia 

Operativa 
¿En qué medida las tareas tienen un comportamiento 

similar al de otras tareas con la misma funcionalidad? 

[18] 

Personalización 

Funcional 

¿Qué proporción de las funciones pueden ser 

personalizables por el usuario? 

[18] 

Personalización De La 

Interfaz De Usuario 

¿Qué proporción de los elementos que aparecen en la 

interfaz de usuario pueden personalizarse? 

[18] 

Capacidad De 

Monitoreo 

¿Qué proporción de las funciones pueden ser 

monitorizadas en tiempo real? 

[18] 

Capacidad De 

Deshacer 

¿Qué proporción de las operaciones que realizan 

cambios significantes verifican la acción antes de 

realizarla o permite deshacer la acción? 

[18] 

Terminología 

Comprensible 

¿Qué proporción de la terminología utilizada en las 

interfaces de usuario les resulta familiar? 

[18] 

Tabla 3.11 Atributos de la Operabilidad 

3.3.4.4 Protección Frente a Errores de Usuario 

La Protección Frente a Errores de Usuario indica el grado mediante el cual el juego 

serio previene a sus usuarios de que cometan errores. 

Atributo Descripción Referencias 

Prevención De 

Errores De Entrada  

¿Qué proporción de los campos de entrada del sistema 

adoptan medidas para prevenir un mal uso o 

funcionamiento del sistema? 

[18] 

Comprobación De Los 
Mensajes De Error De 

¿Qué proporción de los mensajes de error ante fallos 

de entra se describen claramente de tal forma que se 

[18] 
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Entrada fácil identificar dicho error? 

Tabla 3.12 Atributos de la Protección Frente a Errores de Usuario 

3.3.4.5 Estética de la Interfaz de Usuario 

La Estética de la Interfaz de Usuario es el grado en el que la interfaz del juego serio 

permite obtener una interacción gratificante y satisfactoria. Los atributos de la Interfaz de 

Usuario permiten evaluar la calidad el diseño de la pantalla y el color de la misma, 

elementos particularmente importantes en productos de consumo.  

Atributo Descripción Referencias 

Idoneidad Del Diseño 

De La Interfaz  

¿Qué proporción de las interfaces de usuario utiliza 

correctamente el espacio, el color y el texto de acuerdo 

a los principios de diseño de la pantalla? 

[P42, P43, P44, P45, 

P83] 

Legibilidad Adecuada ¿Qué proporción de las interfaces de usuario siguen 

principios de legibilidad en lo que se refiere al texto, 

color y fuente? 

[P42, P43, P44, P45, 

P83] 

Coherencia Entre El 

Texto Y Multimedia 

¿Qué proporción de las interfaces de usuario utiliza 

elementos multimedia (imágenes, animaciones, videos 

o sonidos) coherentes con el texto? 

[P42, P43, P44, P45, 

P83] 

Simplicidad De La 

Interfaz 

¿En qué medida el diseño de la interfaz contiene sólo 

los elementos necesarios? 

[P42, P43, P44, P45, 

P77, P83] 

Apariencia Realista 

De Las Interfaces De 
Usuario 

¿Hasta qué punto las interfaces de usuario se 

corresponden con la realidad? 

[P01, P10, P13, P22, 

P25, P26, P31, P35, 

P36, P41, P42, P43, 

P44, P45, P53, P58, 

P60, P62, P67, P69, 

P71, P74, P76, P77, 

P78, P79, P83, P84, 

P86, P88, P95, P96, 

P98, P103, P104, 

P105, P107, P108, 

P111] 

Apariencia Estética 
De Las Interfaces De 

¿En qué medida las interfaces de usuario son atractivas 

para el usuario? 

[18] 
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Usuario 

Tabla 3.13 Atributos de la Estética de la Interfaz de Usuario 

3.3.4.6 Accesibilidad 

La Accesibilidad indica en el que un juego serio puede ser utilizado por personas con 

diferentes facultades para lograr un objetivo determinado del juego serio. Las distintas 

facultades a tener en cuenta incluyen discapacidades asociadas con la edad. 

Cualquier persona puede convertirse en un usuario con capacidades limitadas ya sean 

de tipo cognitiva, física, audición o visión bajo situaciones o entornos específicos, por 

ejemplo, en la oscuridad, en el aire en un lugar de gran altitud, bajo el agua, etc. 

Atributo Descripción Referencias 

Accesibilidad A 

Alternativas De Texto  

¿En qué medida las funciones del juego serio permiten 

que cualquier contenido textual pueda ser convertido 

para adaptarse al usuario en por ejemplo, textos más 

grandes, código braille, voz o símbolos, de modo que 

puedan ser utilizados por usuarios con capacidades 

visuales o auditivas reducidas? 

[19] 

Accesibilidad 

Multimedia 

¿En qué medida se ofrecen alternativas para acceder a 

los elementos multimedia a usuarios con capacidades 

visuales o auditivas reducidas? 

[19] 

Adaptabilidad Del 
Contenido 

¿En qué medida tiene el juego serio funciones que 

permiten presentar la información de una forma 

diferente para facilitar su acceso a personas con 

capacidades visuales o auditivas reducidas? 

[19] 

Funcionalidad Del 

Teclado 

¿En qué medida se puede sustituir el teclado como 

método de entrada para personas que no puedan 

utilizarlo como método de entrada? 

[19] 

Ajuste De La 

Limitación Del 
Tiempo 

¿Es posible eliminar la limitación de tiempo para que 

aquellos usuarios que requieran más tiempo para 

realizar ciertas tareas puedan completarlas? 

[19] 

Accesibilidad Para 
Usuarios Con 

Discapacidad 

¿En qué medida pueden los usuarios con capacidad 

cognitiva limitada utilizar con éxito el sistema (con la 

[18] 
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Cognitiva tecnología de asistencia en su caso)? 

Accesibilidad Para 
Usuarios Con 

Discapacidad Física 

¿En qué medida pueden los usuarios con capacidad 

física limitada utilizar con éxito el sistema (con la 

tecnología de asistencia en su caso)? 

[18] 

Accesibilidad Para 

Usuarios Con 

Discapacidad Auditiva 

¿En qué medida pueden los usuarios con capacidad 

auditiva limitada utilizar con éxito el sistema (con la 

tecnología de asistencia en su caso)? 

[18] 

Accesibilidad Para 

Usuarios Con 

Discapacidad Visual 

¿En qué medida pueden los usuarios con capacidad 

visual limitada utilizar con éxito el sistema (con la 

tecnología de asistencia en su caso)? 

[18] 

Lenguajes Soportados ¿Qué proporción de los lenguajes necesarios se 

soportan? 

[18] 

Nota: Cuando un usuario utiliza un sistema con un lenguaje diferente al de su lengua materna suele cometer 
errores o ver limitada la capacidad de completar los objetivos previstos. Este se puede considerar por tanto 
un caso de disminución de la capacidad del usuario propiciada por la falta de comprensión y descripción de 

los mensajes. Los lenguajes que deben ser soportados para la variedad de usuarios deben venir 
determinados en el documento de especificación de requisitos del sistema. 

Tabla 3.14 Atributos de la Accesibilidad 

3.3.5 Fiabilidad 

La Fiabilidad indica el grado en el que un juego serio realiza las funciones 

especificadas bajo unas determinadas condiciones en un determinado periodo de tiempo. 

3.3.5.1 Madurez 

La Madurez es el grado en el que un juego serio reúne las necesidades de fiabilidad 

en una operación cotidiana. 

Atributo Descripción Referencias 

Eliminación De Fallos  ¿Cuál es el límite absoluto requerido de la CPU para 

cumplir un determinado conjunto de tareas? 

[18] 

Tiempo Medio Entre 
Fallos 

¿Con qué frecuencia se producen fallos en el juego 

serio durante su ejecución? 

[18] 

Tabla 3.15 Atributos de la Madurez 
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3.3.5.2 Disponibilidad 

La Disponibilidad hace referencia al grado mediante el cual un juego serio está 

operativo y accesible en el momento que se requiere. 

Atributo Descripción Referencias 

Tiempo De Servicio  ¿Qué proporción de tiempo está el juego serio 

realmente operativo en relación con el tiempo total 

programado? 

[18] 

Tabla 3.16 Atributos de la Disponibilidad 

3.3.5.3 Tolerancia a Fallos 

La Tolerancia a Fallos indica el grado en el que un juego serio funciona según lo 

previsto a pesar de la presencia de fallos de hardware o software en el sistema. 

Atributo Descripción Referencias 

Evitación De Fallos ¿Con qué frecuencia puede el usuario evitar fallos 

críticos para el sistema? 

[18] 

Tabla 3.17 Atributos de la Tolerancia a Fallos 

3.3.5.4 Recuperabilidad 

La Recuperabilidad indica el grado en el que un juego serio, ante una determinada 

interrupción o fallo nos permita recuperar los datos afectados y restablecer el estado del 

sistema. 

Atributo Descripción Referencias 

Tiempo Medio De 

Recuperación 

¿Cuál es la media de tiempo que necesita el juego serio 

para restablecer el estado del sistema ante un fallo? 

[18] 

Tabla 3.18 Atributos de la Recuperabilidad 

3.3.6 Seguridad 

La seguridad hace referencia al grado en el que un juego serio protege sus datos e 

información frente a accesos no autorizados de personas, productos o sistemas. Además, 

implica que puedan existir diferentes niveles de autorización y que los usuarios sólo 
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puedan acceder a las funcionalidades que se encuentren autorizadas por el nivel al que 

correspondan. 

3.3.6.1 Confidencialidad 

La Confidencialidad es el grado mediante el cual se asegura que los datos estén 

accesibles solo para aquellas personas autorizadas. 

Atributo Descripción Referencias 

Control De Acceso ¿Qué proporción de los datos confidenciales están 

protegidos contra accesos no autorizados? 

[18] 

Encriptación Correcta 

De Datos 

¿Cómo de correcto es el cifrado de datos utilizado 

según la especificación de requisitos? 

[18] 

Fortaleza De Los 

Algoritmos 

Criptográficos 

¿Cómo de buenos son los algoritmos criptográficos 

utilizados? 

[18] 

Tabla 3.19 Atributos de la Confidencialidad 

3.3.6.2 Integridad 

La Integridad es el grado mediante el cual un juego serio previene la modificación, o 

eliminación de los datos del sistema mediante accesos no autorizados. 

Atributo Descripción Referencias 

Conformidad De La 

Integridad De Los 
Datos 

¿Hasta qué punto se puede prevenir la alteración o 

eliminación de los datos mediante accesos no 

autorizados? 

[18] 

Prevención De Datos 
Internos Corruptos 

¿En qué medida se aplican los métodos de prevención 

disponibles con el fin de evitar datos alterados o 

corruptos? 

[18] 

Validez De La Matriz 

De Accesos 

¿Qué proporción de la matriz de accesos de usuarios es 

validada? 

[18] 

Tabla 3.20 Atributos de la Integridad 
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3.3.6.3 No Repudio 

El No Repudio indica el grado en el que se puede probar que se permiten ciertas 

acciones o tareas, asegurando que no podrán ser rechazadas más tarde. 

Atributo Descripción Referencias 

Utilización De La 

Firma Digital 

¿Qué proporción de los eventos en los que se requiere 

el no repudio utilizan firma digital? 

[18] 

Tabla 3.21 Atributos del No Repudio 

3.3.6.4 Responsabilidad 

La Responsabilidad hace referencia al grado mediante el cual se puede determinar 

quién es el usuario que ha llevado a cabo una determinada acción en el sistema. 

Atributo Descripción Referencias 

Acceso Auditable ¿Cómo es de completa es la trazabilidad que indica el 

acceso de un usuario al sistema o los datos? 

[18] 

Conformidad De La 
Conservación Del Registro Del 

Sistema 

¿Qué porcentaje del tiempo de conservación 

requerido se mantiene en el sistema los registros 

almacenados? 

[18] 

Tabla 3.22 Atributos de la Responsabilidad 

3.3.6.5 Autenticidad 

La Autenticidad indica el grado en el que se puede probar la identidad de un 

determinado sujeto o recurso. 

Atributo Descripción Referencias 

Conformidad Del 

Protocolo De 

Autenticación 

¿Cómo de efectivo es el sistema a la hora de autenticar 

la identidad de un determinado sujeto o recurso? 

[18] 

Conformidad De Las 

Reglas De 

Autenticación 

¿Qué proporción de las normas de autenticación 

necesarias podemos encontrar en el sistema con el fin 

de garantizar su seguridad? 

[18] 

Tabla 3.23 Atributos de la Autenticidad 
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3.3.7 Mantenibilidad 

La Mantenibilidad tiene como objetivo indicar el grado de efectividad y eficiencia 

con el que un juego serio puede ser modificado por las personas destinadas a ello. La 

Mantenibilidad en este caso, se trata de una adaptación de la calidad descrita en el modelo 

de calidad de producto que encontramos en el estándar ISO/IEC 25010 [12]. 

3.3.7.1 Modularidad 

La Modularidad es el grado en el que un juego serio está compuesto por 

componentes discretos, de tal forma que el cambio de uno de los componentes tiene un 

impacto mínimo en el resto de los componentes. 

Atributo Descripción Referencias 

Vinculación Entre Los 

Componentes 

¿Cómo de fuerte es el acoplamiento entre los 

componentes de un juego serio? 

[18] 

Tabla 3.24 Atributos de la Modularidad 

3.3.7.2 Reusabilidad 

La Reusabilidad indica el grado en el que un activo puede ser utilizado en más de un 

juego serio, o en la creación de nuevos activos. 

Atributo Descripción Referencias 

Porcentaje De 

Reutilización De 

Código (Nuevas 
Versiones) 

¿Qué porcentaje de código es reusable en el juego 

serio? 

 

[18] 

Reutilización De Los 
Activos Del Motor Del 

Juego 

¿Cuántos de los activos del motor del juego pueden ser 

reutilizados? 

[18] 

Nota: Es frecuente que exista poca reutilización de código en los juegos serios. El motivo principal es que 
la reutilización implica similitudes en el código y en el funcionamiento del juego serio. Sin embargo, los 
juegos deben enfatizar en la innovación entre las diferentes versiones. No obstante, la reutilización tiene 

lugar en algunas situaciones: cuando se recicla código entre lanzamientos de códigos posteriores, cuando se 
reutilizan motores del juego, en el que múltiples juegos y múltiples empresas pueden reutilizar un marco 
básico; y cuando se reutilizan herramientas de desarrollo software en general, tales como herramientas de 

refactorización. [20] 

Tabla 3.25 Atributos de la Reusabilidad 
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3.3.7.3 Analizabilidad 

La Analizabilidad es el grado de efectividad y eficiencia con el que es posible 

asegurar el impacto que tendrá en un juego serio un cambio intencionado en una o más de 

sus partes, o diagnosticar 

Atributo Descripción Referencias 

Suficiencia De La Función De 
Diagnostico 

¿Cuánto se tarda de media en hacer una 

evaluación? 

[18] 

Tabla 3.26 Atributos de la Analizabilidad 

3.3.7.4 Modificabilidad 

La Modificabilidad mediante el cual un juego serio puede ser modificado de manera 

efectiva y eficiente sin producir errores o modificar la calidad del mismo. 

Atributo Descripción Referencias 

Eficiencia De La 

Modificación 

¿Cuánto se tarda de media en hacer una modificación? [18] 

Tabla 3.27 Atributos de la Modificabilidad 

3.3.7.5 Testeabilidad 

La Testeabilidad es el grado el grado de efectividad y eficiencia con el que es posible 

establecer los criterios de prueba de un juego serio. Las pruebas se pueden utilizar para 

comprobar que se han cumplido los objetivos del juego.  

Métrica Descripción Referencias 

Integridad Funcional ¿Cómo están las pruebas implementadas?  

[18] 

Replicación De 

Pruebas 

¿Cómo de fácil es replicar las pruebas una vez 

realizado un mantenimiento? 

[18] 
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Nota: “Los juegos son probados, pero únicamente a nivel de juego”. Cuando se prueba un juego en lugar de 
utilizar pruebas de bajo nivel automatizadas, se tiende a hacer pruebas de funcionamiento de alto nivel ya 

sea a través de personas jugando al juego o de scripts que simulan cómo una persona jugaría. Existen 
diferentes razones que dificultan escribir pruebas automatizadas para los juegos, uno de ellos se basa en la 

gran dificultad que existe para diferenciar lo que es interfaz de usuario del resto del juego. También 
encontramos una gran dificultad si tratamos de identificar y explorar los diferentes estados del juego. Sin 
embargo, la mayor dificultad la encontramos probablemente en el no determinismo que se produce en los 
juegos como resultado de la utilización de múltiples hilos, el uso de sistema distribuidos, la inteligencia 
artificial y la aleatoriedad intrínseca del juego que tiene como objetivo aumentar la dificultad del juego. 

[20] 

Tabla 3.28 Atributos de la Testeabilidad 

3.3.8 Portabilidad 

La Portabilidad nos indica el grado de eficiencia y efectividad con el que un juego 

serio puede ser transferido desde un hardware o software a otro entorno operativo. 

3.3.8.1 Adaptabilidad 

La Adaptabilidad es el grado mediante el cual un juego serio puede adaptarse 

eficientemente y efectivamente a diferentes entornos operativos de uso como pueden ser 

evoluciones de hardware o software. 

Atributo Descripción Referencias 

Adaptabilidad A 

Entornos Hardware 

¿Es capaz el juego serio de adaptarse a diferentes 

entornos hardware? 

[18] 

Adaptabilidad A 

Entornos Software 

¿Es capaz el sistema de adaptarse a diferentes entornos 

software? 

[18] 

Tabla 3.29 Atributos de la Adaptabilidad 

3.3.8.2 Instalabilidad 

La Instalabilidad es el grado de efectividad y eficiencia con la que un juego serio 

puede ser instalado o desinstalado en un entorno determinado. 

Atributo Descripción Referencias 

Facilidad De 

Instalación 

¿Puede el usuario instalar el software fácilmente en un 

entorno determinado? 

[18] 

Tabla 3.30 Atributos de la Instalabilidad 
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3.3.8.3 Reemplazabilidad 

La Reemplazabilidad es el grado mediante el cual un juego serio puede ser 

reemplazado por otro con el mismo propósito en el mismo entorno, normalmente hace 

referencia a nuevas versiones.  

Atributo Descripción Referencias 

Inclusividad 

Funcional 

¿Resulta sencillo tras reemplazar un sistema utilizar 

funciones similares a las que tenía el sistema anterior?  

[18] 

Tabla 3.31 Atributos de la Reemplazabilidad 

3.4 Función por perfiles 

Para la integración de los valores resultantes de los atributos ya mencionados se hará 

uso de una función por perfiles. Una función por perfiles es una que permite la obtención 

de un valor de calidad normalizado para una propiedad, característica o sub-característica.  

Para la obtención de este valor normalizado se realiza una división en niveles de un 

elemento del producto software respecto a un atributo que sirva como indicador base para 

evaluar la propiedad en cuestión [21, 22]. El perfil se obtiene en base a una serie de 

valores que indican qué número o porcentaje de elementos pertenecen a cada uno de los 

niveles establecidos.  

En el caso de las características y sub-características se conocen previamente el 

número de propiedades que pueden influir en la evaluación de cada una, por ello, en este 

caso se pueden establecer rangos en los que se defina el número máximo de propiedades 

que se permiten en cada nivel.  

Para decidir el nivel de calidad normalizado mediante una función por perfiles, se 

compara el perfil del sistema con una serie de rangos que definen el porcentaje máximo 

permitido en cada nivel. 

  



 

 



 

 

 

CAPÍTULO 4 

4 MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se describe el método de trabajo escogido para el desarrollo del 

presente Trabajo Fin de Grado. Para el desarrollo de la herramienta QSGame-Tool se ha 

utilizado una metodología de trabajo, adaptación de Scrum, utilizada por la empresa 

AQC, metodología idónea para equipos de trabajo pequeños y que se basa en un modelo 

iterativo e incremental que utiliza UML como lenguaje de modelado. El marco 

tecnológico sobre el cual se encuadra este TFG se detalla al final del capítulo.  

4.1 SCRUM 

Un proyecto ágil puede ser definido cómo una manera de enfocar el software 

mediante un ciclo iterativo e incremental. Los proyectos ágiles se caracterizan por contar 

con equipos que trabajan de forma altamente colaborativa y auto-organizada [23] 

impulsando la co-localización de todos los miembros del equipo y la comunicación verbal 

entre todos los miembros y disciplinas involucradas en el proyecto.  

Scrum es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles que 

pueden tomarse como punto de partida para el desarrollo de un proyecto. Es un marco de 

trabajo para la gestión basado en un proceso iterativo e incremental, comúnmente 

utilizado en entornos basados en el desarrollo del software [24]. El principio clave de esta 

metodología consiste en la obtención rápida de resultados que permiten identificar las 

necesidades de cambios en el producto para que este se adecue al cliente.  

4.1.1 Roles 

En Scrum se definen 4 roles diferenciados que pueden ser agrupados en dos grupos. 

En un primer grupo se encuentran aquellos roles comprometidos a desarrollar el software 

de manera regular y frecuente. El segundo grupo se encuentra compuesto por aquellos 

roles que sólo se encuentran interesados en el proyecto y que no se encuentran 

comprometidos con el desarrollo del mismo. De esta forma, en el primer grupo 

encontraríamos los roles de Scrum Master, Product Owner y el equipo de desarrollo 



4.1 SCRUM 

 

36 

mientras que el segundo grupo encontramos a los Stakeholders, también llamados 

interesados del proyecto.  

4.1.1.1 Product Owner 

Representa a los interesados en el producto. Se asegura de que el equipo Scrum 

trabaja de manera adecuada desde la perspectiva del negocio. Entre sus responsabilidades 

se encuentran: 

x Definición de las historias de usuario involucradas en la pila de producto. 

x Priorización de la pila de producto. 

x Financiación del proyecto. 

x Retorno de la inversión del proyecto. 

4.1.1.2 Scrum Master 

Es el responsable de la correcta aplicación de la metodología Scrum en un proyecto. 

Trabaja para eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo de 

cada Sprint. Sus principales responsabilidades son: 

x Formar y entrenar al equipo en el proceso de Scrum. 

x Garantizar el cumplimiento de las reglas. 

x Evitar influencias externas que puedan provocar que el equipo no avance.  

4.1.1.3 Equipo 

Es el responsable del desarrollo y la entrega del producto. Se encarga de 

implementar cada una de las iteraciones o Sprints. Se caracteriza por ser multifuncional y 

auto-organizado, es decir, son los miembros del equipo quienes hacen el reparto de tareas 

en cada uno de los Sprints y su principal responsabilidad es el desarrollo del producto 

software. 

4.1.1.4 Stakeholders 

Se consideran Stakeholders del proyecto a aquellas personas implicadas en el mismo 

pero que no se encuentran comprometidas con el desarrollo del proyecto. Los 

Stakeholders son los que hacen posible la realización del proyecto y para quienes el 
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proyecto producirá el beneficio acordado que lo justifica. Su principal responsabilidad es 

la participación activa durante las revisiones de los Sprints. 

4.1.2 Sprint 

Un Sprint es el periodo en el que se lleva a cabo el trabajo en sí [24]. Al final de cada 

uno de los Sprints se presentan los avances en el producto, presentando un producto 

usable para el cliente con las características desarrolladas hasta el momento. 

4.1.3 Documentos 

A lo largo de un proyecto en Scrum se desarrollan diferentes documentos que 

documentan el proceso de desarrollo. 

4.1.3.1 Product Backlog 

El Product Backlog es un documento de alto nivel para todo el proyecto, que 

contiene las descripciones de todos los requisitos y funcionalidades del sistema 

priorizados según el retorno de la inversión 

4.1.3.2 Sprint Backlog 

El Sprint Backlog es un documento detallado que contiene las tareas que se van a 

llevar a cabo en un Sprint, así como una estimación del esfuerzo para dichas tareas.  

4.2 Aplicación de Scrum 

Como ya se ha comentado, la herramienta QSGame-Toolse ha realizado en 

colaboración y bajo el marco de trabajo de la empresa AQC. Es por este motivo que se ha 

decidido seguir su metodología de trabajo. Esta metodología se encuentra inspirada en 

Scrum, no obstante cuenta con algunas variaciones para ajustarse a los requisitos de la 

empresa [25]. Esta adaptación mantiene los roles descritos anteriormente, sin embargo, al 

tratarse de un equipo muy reducido, algunos de los roles son compartidos por la misma 

persona.  

Todos los artefactos software a desarrollar se mantienen en el Product Backlog, 

accesibles a todos los miembros del equipo vía Google Docs y priorizadas por el Product 

Owner, no obstante, el Product Backlog en este caso no es estático sino que se encuentra 
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sujeto ocasionalmente a cambios en los requisitos o en el alcance. Las estimaciones de 

cada uno de los elementos del Product Backlog son llevadas a cabo mediante juicio de 

expertos por todos los miembros del equipo. Los elementos con mayor prioridad son 

aquellos que se incluyen en el Sprint Backlog y la información de las tareas realizadas o 

pendientes se encuentra almacenada junto a la información de cada uno de los Sprints vía 

Google Docs. 

En la planificación de cada Sprint intervienen todos los miembros del equipo, 

estableciendo la duración del Sprint y las tareas que serán incluidas en el mismo, 

basándose en las prioridades asignadas por el Product Owner. Antes de la planificación 

de un nuevo Sprint, se realiza una revisión retrospectiva del Sprint anterior en la que los 

miembros del equipo debaten sobre las tareas realizadas y el motivo de la no realización 

de las tareas que no han podido ser realizadas dentro del Sprint, permitiendo así obtener 

cada vez estimaciones más exactas. 

Durante cada Sprint todo el equipo, incluyendo el Product Owner, lleva a cabo 

reuniones diarias en las que se comenta lo realizado el día anterior, los problemas 

encontrados y lo que se va a hacer dicho día. 

Para el desarrollo de este trabajo fin de grado se han agrupado en módulos las 

diferentes historias de usuario, agrupándolas según su coherencia funcional. La estructura 

de los módulos se puede ver la Figura 4.1.  

 

Figura 4.1 Módulos de la herramienta QSGame-Tool 
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Gestión de usuarios: Este módulo permite dar el acceso a los usuarios a la 

aplicación, ofreciendo diferentes tipos de acceso según el rol que se le asigna, así como 

editar los permisos de estos usuarios y revocar el acceso a los mismos.  

Historia Prioridad Estimación Sprint 

Registrar usuarios Alta 20h 1 

Editar usuarios Alta 6h 1 

Revocar acceso usuarios Media 1h 1 

Tabla 4.1 Módulo “Gestión de usuarios” 
 

Gestión de compañías: Este módulo permite dar de alta las compañías a las que se 

les va a realizar una evaluación, así como editar estas compañías y eliminarlas si fuera 

necesario. 

Historia Prioridad Estimación Sprint 

Dar de alta compañías Alta 18h 1 

Editar compañías Alta 5h 1 

Eliminar compañías Media 1h 1 

Tabla 4.2 Módulo “Gestión de compañías” 
 

Gestión de proyectos: Este módulo permite registrar los proyectos que van a ser 

evaluados así como realizar modificaciones en sus características y eliminarlos si fuera 

necesario. 

Historia Prioridad Estimación Sprint 

Registrar proyectos Alta 18h 2 

Editar proyectos Alta 5h 2 

Eliminar proyectos Media 1h 2 

Tabla 4.3 Módulo “Gestión de proyectos” 
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Gestión de evaluaciones: Este módulo permite generar nuevas evaluaciones 

asociadas a los usuarios que las realiza y eliminarlas si fuera necesario. 

Historia Prioridad Estimación Sprint 

Generar evaluación Alta 18h 2 

Eliminar evaluación Media 1h 2 

Tabla 4.4 Módulo “Gestión de evaluaciones” 

 

Implementación del modelo QSGame-Model: En este módulo se ha realizado la 

implementación del modelo QSGame-Model, así como la generación de los resultados de 

sus métricas. Además, incluye la implementación de una función por perfiles que permita 

agregar los valores de las métricas, obteniendo un único valor para cada una de las sub-

características de la Adecuación Funcional, así como para la propia característica de 

calidad Adecuación Funcional. 

Historia Prioridad Estimación Sprint 

Implementar QSGame-Model Alta 20h 3 

Generar resultados de las métricas Alta 18h 3 

Implementar función por perfiles Alta 30h 3 

Tabla 4.5 Módulo “Implementación del modelo QSGame-Model” 
 

Visualización de resultados: Este módulo ha integrado la visualización de los 

valores obtenidos gracias a la función por perfiles. Se incluye también la generación de 

XML que permitan la integración de los valores obtenidos a través QSGame-Tool con las 

herramientas del laboratorio de AQC. 

Historia Prioridad Estimación Sprint 

Generar XML con resultados Alta 15h 4 

Implementación de gráficas Media 20h 4 

Tabla 4.6 Módulo “Visualización de resultados” 
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La Tabla 4.7 muestra los diferentes módulos e historias de usuario en los 

correspondientes Sprints. En el Capítulo 5 se detallan los objetivos y artefactos obtenidos 

en cada uno de ellos.  

Sprint Objetivos 

0 

x Estudiar los conceptos del modelo de calidad QSGame-Model 

x Elicitar requisitos 

x Elaborar pila de producto 

x Elaborar plan de proyecto 

x Definir marco tecnológico 

x Preparar entorno de desarrollo 

1 
x Gestión de usuarios 

x Gestión de compañías 

2 
x Gestión de proyectos 

x Gestión de evaluaciones 

3 
x Refinamiento del modelo QSGame-Model 

x Implementación del modelo QSGame-Model 

4 
x Visualización de resultados 

x Realización de un caso de estudio 

5 
x Obtener una versión entregable del sistema 

x Realización de la documentación del TFG 

x Realización de un manual de usuario 

Tabla 4.7 Planificación de los Sprints 

 

4.3 Marco tecnológico para el desarrollo del proyecto 

En este apartado se exponen las tecnologías y herramientas empleadas para el 

desarrollo del presente TFG, tanto para su desarrollo como su posterior documentación. 

4.3.1 Herramientas para la gestión de proyectos 

En este apartado se especifican las herramientas que han sido utilizadas para la 

gestión de este TFG. 



4.3 Marco tecnológico para el desarrollo del proyecto 

 

42 

4.3.1.1 Bitbucket3 

 Bitbucket es un repositorio privado para proyectos software que incluye un 

sistema de control de versiones basado en Git y Mercurial.  

 Para el desarrollo del presente TFG se ha utilizado Bitbucket como herramienta de 

alojamiento y control de versiones de la herramienta QSGame-Tool. 

4.3.1.2 Mercurial4 

Mercurial es una herramienta que ofrece control de versiones distribuidas, es Open 

Source, con licencia gratuita bajo los términos de licencia GNU. 

 Ha sido utilizada durante el desarrollo de este TFG con el objetivo de mantener un 

control de los cambios durante el desarrollo de la herramienta. 

4.3.2 Herramientas para el modelado software 

En este apartado se detallan las herramientas que han sido utilizadas para el 

modelado de la herramienta QSGame-Tool. 

4.3.2.1 Visual Paradigm for UML5 

VP-UML es una herramienta CASE profesional que ofrece soporte al modelado a 

través de UML. Permite crear diferentes diagramas, además de aplicar ingeniería inversa. 

En el desarrollo de este TFG, VP-UML ha sido utilizado para diseñar los diagramas 

UML que han sido necesarios para el diseño de la aplicación. 

4.3.3 Herramientas, tecnologías y frameworks para el desarrollo software 

En este apartado se detallan las tecnologías, herramientas y framewoks utilizados 

para el desarrollo de la herramienta QSGame-Tool. 

 

                                                 

3 https://bitbucket.es 
4 http://mercurial.selenic.com 
5 http://www.visual- paradigm.com/  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4.3.3.1 Ruby on Rails6 

Ruby on Rails, creado en 2003, es en la actualidad uno de los frameworks más 

potentes en el desarrollo de aplicaciones web, tanto que es usado por compañías como 

Twitter o GitHub. Este framework hace uso de un lenguaje de programación interpretado 

y orientado a objetos como es Ruby. 

Una de las características más importantes de Ruby on Rails es la utilización del 

patrón Modelo-Vista-Controlador, este patrón de diseño permite separar el código en tres 

partes:  

x Modelo: Formado por aquellas clases que tienen una representación en la 

base de datos. 

x Vista: Incluye la capa de interfaz que será mostrada al usuario.  

x Controlador: Incluye las que contienen la lógica de la aplicación.  

4.3.3.2 Bootstrap7 

Bootstrap es un framework desarrollado por Twitter y utilizado para el diseño de la 

interfaz de usuario para aplicaciones web basado en HTML5 y CCS3. La utilización de 

esta tecnología permite que la herramienta QSGame-Tool sea compatible con los 

diferentes navegadores existentes. Este framework incorpora la posibilidad de que la 

herramienta a desarrollar sea responsive, es decir, que permite redimensionar y colocar 

los elementos de la web de forma que se adapten al ancho de cada dispositivo 

permitiendo una correcta visualización y una mejor experiencia de usuario.  

4.3.3.3 CSS38 

CSS3 es un lenguaje en cascada que permite agregar estilo a un documento escrito en 

HTML. Se ha utilizado para el diseño y definición de estilos de la interfaz de usuario en la 

herramienta QSGame-Tool. 

                                                 

6 http://www.rubyonrails.org.es/ 
7 http://getbootstrap.com 
8 http://www.w3schools.com/css/css3_intro.asp 
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4.3.3.4 HTML59 

HTML es un estándar de la W3C. Es un lenguaje de etiquetado para el desarrollo 

del contenido web en el lado del cliente. Su funcionalidad está basada en el uso de 

etiquetas para la definición de las distintas partes que componen una página web. 

HTML5 es la última versión de HTML y ha sido utilizada para el desarrollo de la 

interfaz de usuario de la herramienta QSGame-Tool. 

4.3.3.5 HighCharts10 

HighCharts es una librería escrita en JavaScript que permite la creación e inserción 

de gráficos de una manera sencilla en una aplicación web.  

Los gráficos utilizados para la visualización de resultados en la herramienta 

QSGame-Tool han sido desarrollados con esta API. 

4.3.3.6 JQuery11 

JQuery es una librería escrita en JavaScript que ofrece una amplia gama de 

funcionalidades que permiten interactuar con documentos HTML o agregar posibilidad 

de interacción entre los diferentes elementos de una página web. 

4.3.3.7 JavaScript12 

JavaScript es un lenguaje interpretado que se ejecuta en el lado del servidor y dota 

a la página de dinamismo. Además permite operar con algunos elementos y ejecutar una 

gran cantidad de funciones. 

4.3.3.8 XML13 

XML es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium 

(W3C) utilizado para el almacenamiento de datos. XML se propone como un estándar 

para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas.  

                                                 

9 http://www.w3.org/TR/2014/REC-html5-20141028/ 
10 http://www.highcharts.com 
11 https://jquery.com 
12 https://www.javascript.com 
13 http://www.w3.org/XML/ 
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Sus principales ventajas radican en que es un lenguaje extensible, que permite añadir 

las etiquetas que consideremos necesarias en cada momento. Además, es validable 

mediante su esquema, el cual contiene la definición bajo la que se debe implementar el 

documento, siendo así idóneo para el intercambio de información entre herramientas.  

4.3.3.9 Sublime Text 314 

Sublime Text 3 es un editor de texto sofisticado para código. Está escrito en C++ y 

Python lo que lo convierte en uno de los editores más ligeros en la actualidad. Ha sido 

utilizado durante el desarrollo de este TFG como entorno de desarrollo de QSGame-Tool. 

4.3.4 Herramientas y tecnologías para la base de datos 

En este apartado se detallan las tecnologías que han sido utilizadas para el 

almacenamiento de datos de la aplicación QSGame-Tool. 

4.3.4.1 SQLite315 

SQLite es un motor de base de datos que a diferencia de la mayoría de bases de 

datos no tiene un proceso servidor independiente. SQLite lee y escribe directamente a 

archivos de disco ordinarios. Una base de datos completa de SQL con varias tablas, 

índices, triggers y vistas, está contenida en un archivo de disco único. 

Para la herramienta QSGame-Tool se ha utilizado SQLite3 como motor de base de 

datos para almacenar los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación web. 

4.3.5 Herramientas para la elaboración de la documentación 

En este apartado se indican las herramientas que han sido utilizadas para la 

elaboración de la documentación que acompaña el desarrollo de la herramienta QSGame-

Tool. 

4.3.5.1 Microsoft Word16 

Microsoft Word es un procesador de textos que ofrece una gran cantidad de 

                                                 

14 http://www.sublimetext.com/3 
15 https://www.sqlite.org/ 
16 https://products.office.com/es-es/word 

https://www.sqlite.org/
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herramientas para el manejo de documentos. Esta herramienta ha sido utilizada para la 

elaboración de la documentación de este TFG.  

4.3.5.2 Google Docs17 

Google Docs es un procesador de textos en la nube que permite el acceso vía web 

a los documentos, así como que varios usuarios se encuentren leyendo y editando el 

mismo documento simultáneamente. 

Google Docs se ha utilizado, cómo se ha comentado anteriormente, a lo largo del 

TFG para la planificación de cada uno de los Sprints. 

4.3.5.3 EndNote18 

EndNote es un software que permite la gestión de referencias. Se ha utilizado en el 

desarrollo del presente documento con el objetivo de manejar las citas y listas 

bibliográficas. 

 

 

 

 

                                                 

17 https://www.google.es/intl/es/docs/about/ 
18 http://endnote.com 



 

 

  

CAPÍTULO 5 

5 RESULTADOS 

 
Este capítulo presentan los resultados obtenidos tras la ejecución del plan de trabajo 

presentado en el capítulo anterior, organizado por Sprints.  

5.1 Sprint 0 

El objetivo principal que persigue este Sprint es la identificación de las tareas 

contenidas en la pila de producto, establecer el marco tecnológico de la aplicación y 

distribuir las tareas identificadas en los diferentes Sprints. 

5.1.1 Equipo Scrum 

El equipo Scrum acordado es el siguiente: 

x Product Owner: Marcela Genero  

x Scrum Manager: Moisés Rodríguez 

x Equipo de desarrollo: Lilia García-Mundo y María Isabel Ortega  

5.1.2 Captura de requisitos 

Para la elicitación de requisitos de la herramienta QSGame-Tool se han realizado 

varias entrevistas con el Product Owner, en este caso Marcela Genero. También se 

estudió la documentación existente y se realizaron diversas reuniones con Lilia García-

Mundo, quién definió el modelo QSGame-Model [1], como parte de su tesis doctoral. 

5.1.3 Roles de aplicación 

La herramienta QSGame-Tool consta de dos roles de usuario, según los cuales se 

permite el acceso a unas u otras características de la aplicación.  

Por un lado tenemos el rol Administrador que tiene acceso completo a la aplicación y 

por tanto puede, gestionar usuarios, compañías, proyectos y evaluaciones de la 

herramienta. 
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Por otro lado tenemos un rol Evaluador que puede acceder únicamente a la gestión 

de los proyectos y las evaluaciones de la herramienta. Además, sólo se le permite el 

acceso a aquellas evaluaciones que han sido realizadas por dicho usuario. 

La tabla 5.1 muestra un resumen de las módulos a los que tienen acceso cada uno de 

los roles de usuario. 

Módulos Administrador Evaluador 

Gestión de usuarios 9 8 

Gestión de compañías 9 8 

Gestión de proyectos 9 9 

Gestión de evaluaciones 9� 9�

Visualización de resultados 9� 9�

Tabla 5.1 Módulos por rol de usuario 

5.1.3.1 Product Backlog 

La Tabla 5.2 muestra la pila de historias de usuario que se han identificado para el 

desarrollo de la herramienta QSGame-Tool. Cómo ya se ha comentado en el capítulo 

anterior, la técnica de estimación utilizada ha sido “Juicio de Expertos”, contando para 

ello con todos los miembros de AQC. Por simplicidad, en la pila sólo se incluye el 

nombre de la historia, estas historias se desarrollarán más en detalle en cada uno de los 

Sprints de este capítulo. Los campos que se incluyen en el desarrollo de la historia de 

usuario son los siguientes [26]: 

x Nombre: Nombre de la historia de usuario. 

x Número: Número que identifica la historia de usuario. 

x Rol: Rol del usuario que lleva a cabo la historia. 

x Valor de negocio: Importancia de la historia para la organización, que es 

fijada por el Product Owner. 

x Esfuerzo: Tiempo estimado en horas para desarrollar la historia de usuario. 

En este caso el esfuerzo ha sido estimado mediante juicio de expertos. 

x Descripción: Descripción de la historia de usuario. 

x Post-Condición: Condición conseguida tras desarrollar la historia de usuario. 
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x Tareas: Tareas a realizar dentro de la historia de usuario. 

Número Nombre Módulo Valor Esfuerzo 

1 Registrar usuarios Gestión de usuarios Alto 20h 

2 Editar usuarios Gestión de usuarios Alto 6h 

3 Eliminar usuarios Gestión de usuarios Media 1h 

4 Dar de alta compañías Gestión de compañías Alto 18h 

5 Editar compañías Gestión de compañías Alto 5h 

6 Eliminar compañías Gestión de compañías Alto 1h 

7 Registrar proyectos Gestión de proyectos Alto 18h 

8 Editar proyectos Gestión de proyectos Alto 5h 

9 Eliminar proyectos Gestión de proyectos Medio 1h 

10 Generar evaluación Gestión de evaluaciones Alta 18 

11 Eliminar evaluación Gestión de evaluaciones Media 1h 

12 Implementar QSGame-Model 
Implementación del 

modelo 
Alta 20h 

13 
Generar resultados de las 

métricas 

Implementación del 

modelo 
Alta 18h 

14 
Implementar función por 

perfiles 

Implementación del 

modelo 
Alta 30h 

15 
Generar XML con los 

resultados 

Visualización de 

resultados 
Alta 15h 

16 Implementación de gráficas 
Visualización de 

resultados 
Media 20h 

Tabla 5.2 Product Backlog 
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5.1.4 Plan de proyecto 

En el Sprint 0 se ha realizado una planificación del proyecto siguiendo la 

metodología expuesta en el capítulo anterior. La Tabla 5.3 muestra el plan de proyecto, 

indicando para los diferentes Sprints los objetivos y los artefactos a conseguir. 

Sprint Objetivos Artefactos 

0 x Estudiar los conceptos del modelo 

de calidad QSGame-Model 

x Elicitar requisitos 

x Elaborar pila de producto 

x Elaborar plan de proyecto 

x Definir marco tecnológico 

x Preparar entorno de desarrollo 

x Estudio del proyecto 

x Pila de producto 

x Arquitectura de la herramienta 

x Proyecto creado 

x Anteproyecto TFG 

1 x Gestión de usuarios 

x Gestión de compañías 

x Prototipo que incluya el módulo 

de gestión de usuarios y el 

módulo de gestión de compañías. 

2 x Gestión de proyectos 

x Gestión de evaluaciones 

x Prototipo que incluya el módulo 

de gestión de proyectos y el 

módulo de gestión de 

evaluaciones. 

3 x Implementación del modelo 

QGame-Model. 

x Implementación de la función por 

perfiles 

x Definición de las métricas y 

atributos a implementar. 

x Prototipo que incluya la 

implementación del modelo 

QSGame-Model y que genere 

unos resultados en base al mismo. 

4 x Visualización de resultados 

x Realización de un caso de estudio 

x Prototipo que incluya la 

visualización de resultados. 

x Caso de estudio. 

5 x Obtener una versión entregable 

del sistema 

x Realización de la documentación 

del TFG 

x Realización de un manual de 

usuario 

x Prototipo final. 

x Memoria TFG. 

x Manual de usuario. 

Tabla 5.3 Artefactos de los Sprints 
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5.1.5 Arquitectura 

Para la implementación de la herramienta QSGame-Tool se ha utilizado una 

arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) [27]. El patrón MVC es un paradigma que 

divide las partes que conforman una aplicación en las siguientes: 

x Modelo: Se establecen los datos y las reglas de negocio. Es el responsable de 

acceder a la capa de almacenamiento de datos y notificará a la vista los 

cambios en los datos que puedan venir producidos por un agente externos. 

x Vista: Muestra la información contenida en el modelo al usuario. Es 

responsable de recibir los datos procesados por el controlador o el modelo y 

mostrarlos al usuario. 

x Controlador: Gestiona las entradas de los usuarios. Es el responsable de 

recibir los eventos de entrada y contiene las reglas de gestión de dichos 

eventos. 

Para la implementación de esta arquitectura se ha utilizado SQLite3 para la capa de 

almacenamiento, Ruby on Rails para la capa del controlador y HTML5 junto con CSS3 

para la vista de la aplicación. La Figura 5.1 muestra el flujo de mensajes de la 

herramienta QSGame-Tool con las tecnologías mencionadas.  

 

Figura 5.1 Arquitectura QSGame-Tool 

El diagrama de clases (ver Anexo B) en el que se muestra la representación del 

paradigma MVC se muestra a muy alto nivel para facilitar la comprensión en esta 

memoria ya que incluyen numerosas clases y relaciones que se presentan muy difíciles de 

interpretar en un único diagrama. En el Anexo C podemos encontrar la arquitectura de la 

base de datos obtenida tras la realización de cada los Sprints desarrollados en este 

capítulo. 
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5.1.6 Creación del TFG 

Para la creación del TFG lo primero que se ha llevado a cabo es la configuración del 

entorno. El proyecto se ha realizado en un equipo con las siguientes características: 

x Procesador 2.8 GHz Intel Core I7 

x Memoria RAM de 8GB 

x OSX Yosemite 

En este equipo se ha instalado Ruby versión 2.0 y el framework Rails 4.2.0, sobre el 

que se ha llevado a cabo el proyecto. El entorno de desarrollo configurado ha sido 

Sublime Text 3. Se ha creado además, un repositorio en Bitbucket para llevar un 

seguimiento del proyecto y se ha instalado Mercurial para llevar a cabo un control de 

versiones del mismo junto con Bitbucket. 

5.2 Sprint 1 

En este Sprint se han desarrollado todas las tareas relacionadas con el módulo 

“Gestión de usuarios” y “Gestión de compañías”. Para el desarrollo de este Sprint se han 

llevado a cabo las actividades de planificación del Sprint y elaboración de la Sprint 

Backlog, así como reuniones diarias de Scrum, reunión de retrospectiva y el incremento 

del producto.  

5.2.1 Sprint Backlog 

Las Tablas 5.4 a 5.9 muestran las historias de usuario seleccionadas para el 

desarrollo de este Sprint así como las tareas asociadas a cada una de estas historias de 

usuario. Para no extender demasiado esta memoria, únicamente se ha hecho un desarrollo 

de aquellas tareas que se considera que tienen más entidad dentro de la aplicación y en las 

que es más conveniente incidir. 

Para llevar a cabo el Sprint se ha hecho uso de diferentes gemas. Una gema es un 

módulo o librería en Ruby, que extiende una funcionalidad específica [28]. En concreto, 

para el desarrollo de este Sprint se han hecho uso de dos gemas: 
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x Devise19: Es una gema que ofrece una solución flexible para la autenticación. 

Se caracteriza por ofrecer la posibilidad de utilizar diferentes módulos, en 

este caso se han implementado medidas de seguridad, cómo es la 

encriptación de contraseñas. 

x CanCan20: Es una librería que permite autorizar diferentes acciones según el 

rol que desempeña el usuario. En este caso se ha implementado para 

garantizar que cada uno de los tipos de usuario, en este caso Administrador o 

Evaluador, puede llevar a cabo las acciones que le han sido designadas. 

 

Historia de usuario 

Número: 1 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Registrar usuarios 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 20h 

Descripción: Como administrador de QSGame-Tool quiero registrar nuevos usuarios en el sistema. 

Post-Condición: El administrador podrá dar de alta a usuarios, quienes podrán acceder a la aplicación a 
través de un email y una contraseña. 

Tareas: 
x Instalación de la gema Devise 
x Integración de Devise con el sistema 
x Instalación de la gema CanCan 
x Configuración de CanCan 
x Implementación de “Registrar usuarios” 

Tabla 5.4 Historia de usuario "Registrar usuarios" 

 

Historia de usuario 

Número: 2 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Editar usuarios 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 6h 

                                                 

19 https://github.com/plataformatec/devise 
20 https://github.com/ryanb/cancan 



5.2 Sprint 1 

 

54 

Descripción: Como administrador de QSGame-Tool quiero poder editar los atributos y el rol de los 
usuarios del sistema. 

Post-Condición: El administrador podrá editar a los usuarios que estén dados de alta en el sistema. 

Tareas: 
x Implementación de “Editar usuarios” 

Tabla 5.5 Historia de usuario "Editar usuarios" 

 

Historia de usuario 

Número: 3 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Eliminar usuarios 

Valor de negocio: Medio Esfuerzo: 1h 

Descripción: Como administrador de QSGame-Tool quiero poder revocar el acceso a aquellos usuarios que 
deban de dejar de tener acceso al sistema. 

Post-Condición: El administrador podrá revocar el acceso a los usuarios que estén dados de alta en el 
sistema. 

Tareas: 
x Implementación de “Eliminar usuarios” 

Tabla 5.6 Historia de usuario "Eliminar usuarios" 

 

Historia de usuario 

Número: 4 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Dar de alta compañías 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 20h 

Descripción: Como administrador de QSGame-Tool poder registrar aquellas compañías de las que 
posteriormente serán evaluados algún proyecto. 

Post-Condición: El administrador podrá registrar las compañías de las que serán evaluadas algún proyecto. 

Tareas: 
x Implementación de “Dar de alta compañías” 

Tabla 5.7 Historia de usuario "Dar de alta compañías" 
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Historia de usuario 

Número: 5 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Editar compañías 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 6h 

Descripción: Como administrador de QSGame-Tool quiero poder editar los atributos de las compañías 
registradas en el sistema. 

Post-Condición: El administrador podrá editar a los atributos de las compañías registradas el sistema. 

Tareas: 
x Implementación de “Editar compañías” 

Tabla 5.8 Historia de usuario "Editar compañías" 

 

Historia de usuario 

Número: 6 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Eliminar compañías 

Valor de negocio: Medio Esfuerzo: 1h 

Descripción: Como administrador de QSGame-Tool quiero poder eliminar aquellas compañías de las que 
no sea relevante guardar información siempre que no existan proyectos ni evaluaciones asociados. 

Post-Condición: El administrador podrá eliminar aquellas compañías que no contengan un proyecto o 
evaluación asociado. 

Tareas: 
x Implementación de “Eliminar compañías” 

Tabla 5.9 Historia de usuario "Eliminar compañías" 

 

5.2.2 Desarrollo de la tarea “Integración de Devise con el sistema” 

Como ya se ha comentado anteriormente, Devise es una gema proporcionada por 

Ruby on Rails que nos permite de manera fácil y segura gestionar el acceso de diferentes 

usuarios a una aplicación. Para su integración únicamente ha sido necesario integrar 

Devise en el modelo de Ruby on Rails y utilizar los métodos que te proporciona. A 

continuación se muestra el código de la integración de Devise con el modelo.  
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5.2.3 Desarrollo de la tarea “Integración de CanCan con el sistema” 

Al igual que el caso de Devise, CanCan es otra gema proporcionada por Ruby on 

Rails. Esta gema nos permite el control de acceso de usuarios mediante roles. El archivo 

de configuración necesario para la integración de esta gema con la herramienta QSGame-

Tool se muestra en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 Integración de CanCan con el modelo 

5.2.4 Desarrollo de la tarea “Implementación de registrar usuarios” 

Para la implementación de esta tarea se han implementado tanto las vista de acceso a 

la aplicación cómo el controlador y el modelo, haciendo uso de las gemas mencionadas 

con anterioridad.  

El acceso a la aplicación se realiza a través del formulario que se muestra en la 

Figura 5.4. El código del controlador no se ha incluido en este apartado ya que 

únicamente consta de la llamada a la función proporcionada por Devise. 

 
class Ability 

include CanCan::Ability 
def initialize(user) 
 
user ||= User.new # guest user (not logged in) 
  if user.role == "Administrador" 
   can :manage, :all 
  else 
   can :manage, Project, Evaluation 
  end 
end 

end 

 
class User < ActiveRecord::Base 
 

devise :database_authenticatable, :registerable, 
:recoverable, :rememberable, :trackable, 
:validatable 

 
validates :username, presence: true 

end 

 
Figura 5.2 Integración de Devise con el modelo 
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Figura 5.4 Formulario de acceso a QSGame-Tool 

Una vez realizado el acceso a la aplicación el Administrador puede tiene acceso a el 

registro de nuevos usuarios a través de un formulario que cuenta con validación de los 

campos introducidos.  

 

Figura 5.5 Formulario de registro de nuevos usuarios 

5.2.5 Desarrollo de la tarea “Implementación de dar altas nuevas 
compañías” 

La implementación del “Alta de las compañías” se ha hecho gracias a la utilización 

de la función Scaffold de Ruby on Rails. Esta función automatiza la generación de las tres 

capas: modelo, controlador y vistas, indicando únicamente los atributos que se desea que 

tenga el modelo.  

La vista se ha modificado para cumplir con la estética de la aplicación. Las Figuras 

5.6 y 5.7 muestran el controlador que permite el alta de las compañías y el formulario 

correspondiente. 
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Figura 5.6 Código de creación de compañías 

 

Figura 5.7 Formulario de creación de compañías 

5.2.6 Scrum diario 

A lo largo del desarrollo de este Sprint se han realizado diariamente reuniones que 

han permitido resolver las dudas y problemas que podrían surgir durante el desarrollo del 

mismo. Estas reuniones tenían una duración de no más de 15 minutos y en ellas se 

compartían las tareas realizadas junto con el resto de equipo de trabajo de la empresa 

AQC. El desarrollo de esta actividad dentro la empresa AQC ha permitido enriquecer mi 

trabajo gracias a las aportaciones del resto de miembros del equipo y adquirir nuevos 

enfoques de calidad. 

5.2.7 Retrospectiva del Sprint 

Al final de Sprint se ha podido obtener un prototipo de la herramienta QSGame-Tool 

con las funcionalidades necesarias para gestionar usuarios y compañías. Al tratarse del 

primer Sprint y desconocer en gran medida el lenguaje y las herramientas desarrolladas, 

el esfuerzo necesario ha sido mayor del estimado inicialmente. La estimación inicial era 

 
def create 
 @company = Company.new(company_params) 
 
 respond_to do |format| 
  if @company.save 

format.html {redirect_to companies_path, notice: 
'Company was successfully created.' } 
format.json { render :show, status: :created, 
location: @company } 

  end 
 end 
 
end 
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de 51 horas mientras que ha sido necesarias 84 horas para la finalización de este Sprint, 

teniendo por tanto un incremento de 33 horas.  

5.3 Sprint 2 

En este Sprint se han desarrollado todas las tareas relacionadas con el módulo 

“Gestión de proyectos” y “Gestión de evaluaciones”. Para el desarrollo de este Sprint se 

han llevado a cabo las actividades de planificación del Sprint y elaboración de la Sprint 

Backlog que incluyen las historias de usuario realizadas, así como reuniones diarias de 

Scrum, reunión de retrospectiva y el incremento del producto.  

5.3.1 Sprint Backlog 

Las Tablas 5.10 a 5.14 muestran las historias de usuario seleccionadas para el 

desarrollo de este Sprint. Para llevar a cabo este Sprint no ha sido necesario el uso de 

ninguna gema adicional, únicamente se ha hecho uso de la función Scaffold que permite, 

como ya se ha comentado con anterioridad, automatizar la generación de las tres capas: 

modelo, controlador y vistas, indicando únicamente los atributos que se desea que tenga 

el modelo de Ruby on Rails. 

Al igual que en el Sprint anterior, únicamente se han desarrollado las tareas que se 

considera que tienen más importancia dentro de la aplicación y en las que es más 

importante incidir. 

Historia de usuario 

Número: 7 Rol: Administrador/Evaluador 

Nombre de la historia: Registrar proyectos 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 18h 

Descripción: Como administrador/evaluador de QSGame-Tool quiero registrar nuevos proyectos en el 
sistema. 

Post-Condición: El administrador/evaluador podrá registrar nuevos proyectos en la aplicación asociados a 
una compañía existente para su posterior evaluación. 

Tareas: 
x Implementación de “Registrar de proyectos” 

Tabla 5.10 Historia de usuario "Registrar proyectos" 
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Historia de usuario 

Número: 8 Rol: Administrador/Evaluador 

Nombre de la historia: Editar proyectos 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 5h 

Descripción: Como administrador/evaluador de QSGame-Tool quiero poder editar los atributos de los 
proyectos registrados en el sistema. 

Post-Condición: El administrador/evaluador podrá los atributos de un proyecto registrado en el sistema. 

Tareas: 
x Implementación de “Editar proyectos” 

Tabla 5.11 Historia de usuario "Editar proyectos" 

 

Historia de usuario 

Número: 9 Rol: Administrador/Evaluador 

Nombre de la historia: Eliminar proyectos 

Valor de negocio: Medio Esfuerzo: 1h 

Descripción: Como administrador/evaluador de QSGame-Tool quiero eliminar aquellos proyectos que no 
tengan una evaluación asociada. 

Post-Condición: El administrador/evaluador eliminar aquellos proyectos que se consideren innecesario y 
que no tengan una evaluación asociada.  

Tareas: 
x Implementación de “Eliminar usuarios” 

Tabla 5.12 Historia de usuario "Eliminar proyectos" 

 

Historia de usuario 

Número: 10 Rol: Administrador/Evaluador 

Nombre de la historia: Generar evaluaciones 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 18h 

Descripción: Como administrador/evaluador de QSGame-Tool quiero generar nuevas evaluaciones de un 
proyecto en el sistema 
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Post-Condición: El administrador/evaluador podrá crear nuevas evaluaciones para un proyecto existente. 

Tareas: 
x Implementación de “Generar evaluaciones” 

Tabla 5.13 Historia de usuario "Generar evaluaciones" 

 

Historia de usuario 

Número: 11 Rol: Administrador/Evaluador 

Nombre de la historia: Eliminar evaluaciones 

Valor de negocio: Medio Esfuerzo: 1h 

Descripción: Como administrador /evaluador de QSGame-Tool quiero eliminar las evaluaciones 
generadas. 

Post-Condición: El administrador eliminar aquellas evaluaciones que se consideren innecesarias. 

Tareas: 
x Implementación de “Eliminar usuarios” 

Tabla 5.14 Historia de usuario "Eliminar evaluaciones" 

5.3.2 Desarrollo de la tarea “Implementación de Registrar proyectos” 

Para la realización de esta tarea se ha hecho uso de la función Scaffold de Ruby on 

Rails comentada anteriormente.  

Al igual que en casos anteriores el registro de los proyectos se hace por medio de un 

formulario como muestra la Figura 5.8.  

No se ha incluido el código del controlador para la generación de proyectos por 

tratarse de un código muy similar al expuesto con anterioridad en la Figura 5.6.

 

Figura 5.8 Formulario de registro de proyectos 
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5.3.3 Desarrollo de la tarea “Generar evaluaciones” 

Para la realización de esta tarea como en casos anteriores se ha hecho uso de la 

función Scaffold para la generación del modelo y el controlador. En este caso la 

generación de una nueva evaluación puede considerarse un caso especial ya que no es 

necesario introducir ningún tipo de dato, únicamente seleccionar uno de los proyectos 

introducidos en la aplicación y seleccionar la opción de generar una nueva evaluación y 

confirmar el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 5.9. Esto es así ya que los 

datos que registramos son la fecha en la que se genera la evaluación, el autor de dicha 

evaluación y el proyecto asociado.  

 

Figura 5.9 Generación de una nueva evaluación 

5.3.4 Scrum diario 

A lo largo del desarrollo de este Sprint se han realizado diariamente reuniones con el 

equipo de AQC que han permitido resolver las dudas y problemas que podían surgir 

durante el desarrollo del mismo. Además en estas reuniones miembros de AQC han 

servido como asesores para la implementación de las funciones explicadas anteriormente. 

5.3.5 Retrospectiva del Sprint 

Al final de Sprint se ha podido obtener un prototipo de la herramienta QSGame-Tool 

con las funcionalidades necesarias para gestionar tanto los proyectos de una compañía 

cómo las evaluaciones asociadas a la misma. Las estimaciones han sido bastante más 

precisas en este caso al haberse superado en el primer Sprint las dificultades por el 

desconocimiento del lenguaje. 
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5.4 Sprint 3 

En este Sprint ha llevado a cabo la implementación del modelo QSGame-Model. 

Para la implementación de este modelo ha sido necesario realizar diferentes reuniones 

con la autora del modelo que han permitido refinar las métricas que estaban definidas 

inicialmente. Este paso ha sido necesario ya que al pasar de un modelo teórico a una 

implementación del mismo ha sido necesario concretar en algunos aspectos lo que estaba 

definido.  

5.4.1 Sprint Backlog 

Las Tablas 5.15 y 5.16 muestran las historias de usuario seleccionadas para el 

desarrollo de este Sprint. Por motivos de confidencialidad de la empresa AQC, el código 

de la tarea “Implementación de la función por perfiles” no será incluido en esta memoria. 

Historia de usuario 

Número: 13 Rol: Administrador/Evaluador 

Nombre de la historia: Implementación del modelo QSGame-Model 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 30h 

Descripción: Como administrador/evaluador de QSGame-Tool quiero poder realizar una evaluación 
siguiendo el modelo QSGame-Model. 

Postcondición: El administrador/evaluador podrá los atributos realizar las evaluaciones y generar los 
resultados de cada una de las métricas y atributos. 

Tareas: 
x Implementación del modelo QSGame-Model 

Tabla 5.15 Historia de usuario "Implementación del modelo QSGame-Model" 

 

Historia de usuario 

Numero: 13 Rol: Administrador/Evaluador 

Nombre de la historia: Implementación de la función por perfiles 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 5h 

Descripción: Como Administrador/Evaluador de QSGame-Tool quiero poder obtener un único valor de 
calidad para cada una de las sub-características y un único valor para la Adecuación Funcional. 
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Postcondición: El administrador/evaluador podrá obtener un único valor que defina la calidad de la y de 
sus sub-características. 

Tareas: 
x Implementación de la función por perfiles. 

Tabla 5.16 Historia de usuario "Implementación de la función por perfiles" 

 

5.4.2 Desarrollo de la tarea “Implementación del modelo QSGame-Model” 

Para la implementación de la Adecuación Funcional del modelo QSGame-Tool ha 

sido necesario previamente refinar algunas definiciones y/o medidas. Para ello se han 

mantenido diversas reuniones con la desarrolladora del modelo, Lilia García-Mundo, que 

han servido para identificar mejoras en las métricas y precisar la definición de los 

atributos de forma que todo quedara bien definido, evitando así posibles subjetividades o 

ambigüedades, que pudieran llevar a dos evaluadores distintos a obtener resultados 

diferentes para un mismo proyecto. Los resultados obtenidos tras el refinamiento del 

modelo para cada una de las sub-características de Adecuación Funcional se muestran a 

continuación. 

5.4.2.1 Completitud Funcional 

La Completitud Funcional está estrechamente relacionada con el grado en el que un 

conjunto de funciones del juego serio cubren todas las tareas especificadas y los objetivos 

de usuario. 

Atributo Descripción Función Referencias 

Cobertura de 

Objetivos 

¿Cómo de completa es la 

implementación de acuerdo a 

los objetivos establecidos? 

X= 1 – A / B 

A= Numero de 

funciones que faltan. 

B= Numero de 

funciones del juego 

serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto 

más cerca de 1. 

[17] [P12, P26, P35, 

P42, P43, P44, P45, 

P77, P83] 

Nota: Las funciones del juego serio están directamente relacionadas con el objetivo del juego. Estos 
objetivos se establecen en el documento de diseño del juego. Una función no implementada se detecta 

cuando el juego serio no tiene capacidad para llevar a cabo la función relacionada con el objetivo 
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establecido en el documento de diseño del juego. 

Cobertura de la 

Mecánica 

¿Cómo de completa es la 

implementación de la 

mecánica del juego serio para 

que el objetivo de cada 

función ofrezca un reto, y 

cada reto permita obtener una 

recompensa de acuerdo con el 

objetivo establecido en la 

función? 

X= 1 – A / B 

A= Numero de 

funciones que faltan. 

B= Numero de 

funciones del juego 

serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto 

más cerca de 1. 

[17] [P13, P26, P74, 

P107] 

Nota: Los mecanismos de cada función del juego serio están especificados en el documento de diseño del 
juego serio. Una función no implementada se detecta cuando un juego serio no tiene la capacidad de 

cumplir con la mecánica del juego, es decir, de proporcionar un desafío de acuerdo al objetivo establecido y 
otorgar una recompensa cuando se alcance el reto. 

Cobertura de 

Progreso 

¿En qué medida las funciones 

del juego serio indican cómo 

progresará el jugador durante 

el juego? 

X= A / B 

A= Numero de 

funciones que 

especifican cómo 

progresará el jugador. 

B= Numero de 

funciones del juego 

serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto 

más cerca de 1. 

[17] [P22, P25, P35, 

P41, P42, P43, P44, 

P45, P74, P77, P83, 

P98] 

Nota: El progreso que debe seguir el juego serio debe estar reflejado en el documento de diseño del juego. 

Cobertura de 

Recompensas 

¿En qué medida las funciones 

del juego serio especifican 

cómo se otorgaran las 

recompensas en el juego? 

X= A / B 

A= Numero de 

funciones que 

especifican cómo se 

entregarán las 

recompensas. 

B= Numero de 

funciones del juego 

serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto 

[17] [P13, P26, P74, 

P107] 
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más cerca de 1. 

Nota: Cómo se entregarán las recompensas debe estar reflejado en el documento de diseño del juego. 

Cobertura de Retos 

Compartidos 

¿En qué medida las funciones 

del juego serio permiten al 

usuario compartir sus logros? 

X= A / B 

A= Numero de 

funciones que 

permiten compartir 

los logros. 

B= Numero de 

funciones del juego 

serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto 

más cerca de 1. 

[17] [P13, P26, P74, 

P107] 

Nota: Sólo aplica a juegos online. En el documento de diseño del juego (perfil del juego), se indica si el 
juego puede ser jugado online. Permite al jugador compartir los logros superados con otros jugadores del 

mismo juego. 

Cobertura de 
Recompensas 

Compartidas 

¿En qué medida las funciones 

del juego serio permiten al 

usuario compartir las 

recompensas obtenidas? 

X= A / B 

A= Numero de 

funciones que 

permiten compartir las 

recompensas. 

B= Numero de 

funciones del juego 

serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto 

más cerca de 1. 

[17] 

Nota: Sólo aplica a juegos online. En el documento de diseño del juego (perfil del juego), se indica si el 
juego puede ser jugado online. Permite al jugador compartir las recompensas obtenidas con otros jugadores 

del mismo juego. 

Cobertura Funcional 

¿Qué proporción de las 

funciones especificadas han 

sido implementadas? 

X= 1 - A / B 

A= Numero de 

funciones que faltan. 

B= Numero de 

funciones totales. 

X [0,1]; Mejor cuanto 

[18] 
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Tabla 5.17 Refinamiento de la Completitud Funcional 

 

5.4.2.2 Exactitud Funcional 

La Exactitud Funcional hace referencia al grado en el que un juego serio ofrece un 

resultado correcto con el grado de exactitud adecuado.  

Métrica Descripción Función Referencias 

Funcionalidad de 

la Exactitud del 

Progreso 

¿En qué medida las funciones 

ofrecen una puntuación 

correcta que permitan al 

jugador conocer su progreso o 

avance en el juego? 

X= A / B 

A= Numero de funciones que 

ofrecen una puntuación para 

reflejar el progreso. 

B= Numero de funciones del 

juego serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

[17] [P22, P25, 

P35, P41, P42, 

P43, P44, P45, 

P74, P77, P83, 

P98] 

Nota: Las funciones consideradas para la evaluación son el conjunto de funciones relacionadas 
directamente con el objetivo del juego serio. Una puntuación correcta en un juego serio se puede definir 

como aquella que se corresponde con lo especificado en documento de diseño del juego. La puntuación del 
jugador puede ser representada de múltiples maneras según lo establecido, por ejemplo con puntos, 

monedas o retos. 

Funcionalidad de 

la realimentación 

inmediata 

¿En qué medida las funciones 

proporcionan al jugador 

realimentación ante una 

acción incorrecta? 

X= A / B 

A= Numero de funciones que 

ofrecen una realimentación 

inmediata. 

B= Numero de funciones del 

juego serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

[17] [P02, P04, 

P12, P22, P25, 

P35, P60, P74, 

P77, P107, P108, 

P112] 

más cerca de 1. 

Nota: Aunque las funciones implementadas están todas relacionadas con el juego, no todas ellas tienen que 
ver con os objetivos del juego, un ejemplo de estas funciones son aquellas que nos proporcionan 

información. Se detecta que una función no está implementada cuando el sistema no permite llevar a cabo 
una función especificada. Aquí función hace referencia a un proceso elemental definido por los requisitos 

funcionales. 
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Recompensas 

Apropiadas 

¿Qué proporción de las 

funciones implementadas 

ofrecen recompensas de 

acuerdo con la especificación 

del juego serio? 

X= A / B 

A= Numero de funciones que 

ofrecen una recompensa 

apropiada. 

B= Numero de funciones del 

juego serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

[P13, P26, P74, 

P107] 

Nota: Las recompensas que se le concederán al jugador deben estar especificadas en el documento de 
diseño del juego. Estas recompensas deben encontrarse estrechamente relacionadas con los logros 

obtenidos. 

Funcionalidad 
exacta del 

andamiaje 

¿En qué medida las funciones 

proveen retos soportándose en 

los retos de niveles anteriores? 

X= A / B 

A= Numero de funciones que 

ofrecen retos soportados por 

los niveles anteriores 

B= Numero de funciones del 

juego serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

[17] 

Nota: Los retos proporcionados por el juego serio deben estar soportados por retos de niveles anteriores por 
ejemplo, aumentando el nivel de dificultad, favoreciendo así una correcta evolución en el juego. 

Tabla 5.18 Refinamiento de la Exactitud Funcional 

 

5.4.2.3 Pertinencia Funcional 

Métrica Descripción Función Referencias 

Personalización 

Funcional 

¿Permite el juego serio al 

usuario personalizar el 

avatar del juego con 

preferencias como el sexo o 

apariencia entre otras? 

X= Sí / No 

Dependiendo de las 

preferencias establecidas el 

valor de X será: 

“0.25” si se establece el 

género. 

“0.5” si se establece el 

[17] [P71, P77] 
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género y la apariencia. 

“1” si se establecen más 

preferencias. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

Aleatoriedad 
Funcional 

¿Qué proporción de las 

funciones implementadas 

están compuestas por tareas 

o acciones que se producen 

en orden aleatorio? 

X= A / B 

A= Numero de funciones 

que permiten realizar tareas 

de forma aleatoria. 

B= Numero de funciones del 

juego serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

[17] [P77, P98] 

Notas: Está métrica sólo debe ser considerada para juegos de estrategia. La información sobre el género del 
juego debe venir especificada en el documento de diseño del juego. Es de gran importancia que en juegos 
de estrategia exista una gran aleatoriedad que evite la posibilidad de superar jugadas siguiendo un mismo 

patrón. 

Control Funcional 

¿Permite el juego serio 

elegir entre diferentes 

controles de entrada? 

X= Sí / No 

Si el juego permite elegir 

diferentes controles el valor 

de X será “1” si no “0”. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

[17] [P12, P22, 

P25, P35, P60, P74, 

P77, P107, P108, 

P112] 

Nota: Los controles de entrada que se permiten deben estar especificados en el documento de diseño del 
juego.  

Realismo Funcional 

¿Cuántas de las funciones 

implementadas permiten 

que el mundo que se 

muestre en el juego sea 

realista? 

X= A / B 

A= Numero de funciones 

que permiten simular el 

mundo real. 

B= Numero de funciones del 

juego serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

[17] [P58, P69, 

P79, P96] 

Nota: El mundo virtual que se muestra en el juego debe ser consistente en cuanto a la historia subyacente y 
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la narración de la misma. Esta información debe venir especificada en el documento de diseño del juego. El 
mundo virtual que se muestra en el juego debe ser fiel a la especificación existente en el documento de 

diseño. 

Historia y narración 
Funcional 

¿Cuántas de las funciones 

implementadas ofrecen 

tareas o actividades 

relevantes para la historia y 

la narrativa del juego? 

X= A / B 

A= Numero de funciones 

que relevantes para la 

historia. 

B= Numero de funciones del 

juego serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

[17] [P22, P61, 

P77] 

Nota: La información relativa a la historia subyacente del juego y su narración viene determinada en el 
documento de diseño del juego. 

Niveles de Dificultad 

Apropiados 

¿En qué medida permite el 

juego serio al usuario elegir 

entre diferentes niveles de 

dificultad? 

X= Sí / No 

Si el juego permite al 

usuario al meneos elegir tres 

niveles de dificultad 

diferentes el valor de X será 

“1” de lo contrario será “0”. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

[17] [P13, P26, 

P74, P107] 

Funcionalidad de 

Equipo 

¿Qué proporción de las 

funciones implementadas 

permiten al jugador jugar 

como parte de un equipo? 

X= A / B 

A= Numero de funciones 

que permiten jugar en 

equipo. 

B= Numero de funciones del 

juego serio. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

[17] 

Nota: En el perfil del juego viene especificado si se permiten más de un jugador en el mismo. En el caso de 
ser afirmativo, todas las funciones del juego serio deben dar soporte para jugar por equipos. 

Pertinencia 

Funcional 

¿Qué proporción de las 

funciones necesarias para el 

usuario para conseguir sus 

objetivos proporcionan una 

X= A / B 

A= Numero de funciones 

que proporcionan una salida 

[18] 



5 RESULTADOS 

 

71 

salida apropiada? adecuada. 

B= Numero de funciones 

totales. 

X [0,1]; Mejor cuanto más 

cerca de 1. 

Nota: El objetivo de estas métricas es garantizar que el usuario dispone de todas las funciones que le son 
necesarias para alcanzar los objetivos del juego. Se han de tener en cuenta todas las funciones del sistema, 

no solo las relativas a los objetivos del juego serio. 

Tabla 5.19 Refinamiento de la Pertinencia Funcional 

Una vez realizado el refinamiento del modelo, se ha implementado el mismo en la 

herramienta QSGame-Tool.  

Para llevar a cabo la ejecución de una evaluación primero es preciso introducir todos 

los requisitos a evaluar como se muestra en la Figura 5.10.  

 

Figura 5.10 Formulario de nuevos requisitos/funciones 

 

Una vez introducidos los requisitos se procede a la medición de requisitos (ver 

Figura 5.11). Para ello, se presenta un árbol con cada uno de los atributos del modelo 

QSGame-Model de forma que para cada atributo del modelo podamos introducir si cada 

requisito lo cumple o no. Adicionalmente, se añade un campo observaciones que 

podemos desplegar con el botón + situado junto a la descripción de cada uno de los 

requisitos. Este campo nos permite introducir las observaciones necesarias sobre el valor 

otorgado, de forma que en cualquier momento podamos recuperar estos datos en un 

futuro. Los resultados se generan una vez decidimos terminar la evaluación. 
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Figura 5.11 Cuestionario para la medición de requisitos 

Una vez finalizada la evaluación esta cambia su estado a completada y se generan 

unos resultados de evaluación para cada uno de los atributos. Estos resultados se generan 

a partir de las funciones refinadas del modelo presentadas anteriormente. 

5.4.3 Desarrollo de la tarea “Implementación de la función por perfiles” 

Como ya se ha comentado en la tarea anterior, una vez terminada la evaluación se 

generan unos resultados asociados a la misma, para cada uno de los atributitos 

presentados en el apartado anterior en base a las funciones de los atributos refinados 

presentados con anterioridad. 

Con los valores obtenidos de la estas funciones, se realiza una agregación de valores 

a través de una función característica. Esta función característica se basa en la aplicación 

de una función por perfiles. 

La función por perfiles es una función que permite obtener un valor de calidad 

normalizado para una propiedad, sub-característica o característica del sistema a través de 

su perfil [21, 22].  

Para la obtención de cada uno de los perfiles se realiza una división en niveles de un 

elemento del sistema, respecto a una métrica que sirva como base para evaluar la 

propiedad en cuestión. De esta forma se definen varios niveles identificados por un 
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número secuencial de 1 a n. Este orden secuencial está asociado a la calidad que 

representa el nivel para la característica. Así, el nivel 1 representa los valores menos 

deseables, y el nivel n los más deseables para dicha métrica. 

El perfil del sistema es un conjunto de valores que indican el número o porcentaje de 

elementos que pertenecen a cada uno de estos niveles. Normalmente se utilizan el 

porcentaje o las densidades para y no el número de elementos en cada nivel con el 

objetivo de poder comparar el perfil de distintos sistemas independientemente del número 

de elementos que cada uno tenga y así poder definir funciones por perfiles genéricas que 

se puedan aplicar a todos los sistemas. Sin embargo, si se conoce previamente el número 

de elementos, esta función se puede utilizar indicando valores absolutos. Es el caso de la 

evaluación de sub-características: se conoce el número de propiedades que influyen en la 

evaluación de cada sub-característica, y este número es el mismo para todos los sistemas 

del mismo tipo. Por ello, en este caso se pueden definir rangos en los que se definan el 

número máximo de propiedades que se permiten en cada nivel (representando cada nivel 

un intervalo de valor de calidad de las Propiedades). 

Para decidir el valor de calidad normalizado mediante la función por perfiles se 

compara el perfil del sistema con una serie de rangos. Cada uno de estos rangos define el 

número o porcentaje máximo que se acepta para cada uno de los niveles, excepto para el 

nivel n (el cual representa los mejores valores para la métrica utilizada como base para la 

evaluación, y por tanto, no tiene sentido limitar su valor, ya que es deseable que éste sea 

el máximo posible). Los rangos, al igual que los niveles, están identificados por un 

número secuencial de 1 a n, el cual está asociado a la calidad que representa el rango 

respecto a la Propiedad evaluada. El sistema se encontrará en el rango más alto en el que 

ninguno de los porcentajes en su perfil supere los porcentajes del rango, o lo que es lo 

mismo, se encontrará en el rango inmediatamente inferior al primer rango en el que 

alguno de los valores de su perfil sea mayor que el indicado en el rango. 

Para la agregación de los valores de las sub-características de Adecuación Funcional 

por tanto ha sido necesario definir los rangos para cada una de estas sub-características. 

Los valores se han otorgado a los rangos a través un de juicio de expertos con los 

directores de este TFG y la colaboración de la autora del modelo, Lilia García-Mundo, 

basándose en los resultados y la experiencia de la empresa AQC. En las Tablas 5.20 a 

5.23 se muestran los rangos para cada una de las sub-características. 
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R

an
go

s 

 Niveles  
N

ivel de C
alidad 

 1 2 3 4 
0 - - - - 0 
1 7 7 7 7 0 – 25 
2 2 7 7 7 25 -50 
3 1 2 7 7 50 - 75 
4 0 1 3 7 75 - 100 
5 0 0 0 0 100 

Tabla 5.20 Rangos para la Completitud Funcional 

 

R
an

go
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 Niveles  

N
ivel de C

alidad 

 1 2 3 4 
0 - - - - 0 
1 4 4 4 4 0 – 25 
2 3 4 4 4 25 -50 
3 0 2 3 4 50 - 75 
4 0 0 2 4 75 - 100 
5 0 0 0 0 100 

Tabla 5.21 Rangos para la Correctitud Funcional 

 

R
an

go
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 Niveles  

N
ivel de C

alidad 

 1 2 3 4 
0 - - - - 0 
1 8 8 8 8 0 – 25 
2 6 8 8 8 25 -50 
3 2 3 8 8 50 - 75 
4 0 2 4 8 75 - 100 
5 0 0 0 0 100 

Tabla 5.22 Rangos para la Pertinencia Funcional 

 

R
an

go
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 Niveles  

N
ivel de C

alidad 

 1 2 3 4 
0 - - - - 0 
1 3 3 3 3 0 – 1 
2 1 3 3 3 1 - 2 
3 0 1 3 3 2 – 3.5 
4 0 0 1 3 3.5 – 4.9 
5 0 0 0 0 5 

Tabla 5.23 Rangos para la Adecuación Funcional 
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5.4.4 Scrum diario 

A lo largo del desarrollo de este Sprint se han realizado diariamente reuniones a fin 

de resolver las dudas y problemas que podían surgir durante el desarrollo del mismo. 

También se han realizado diversas reuniones extraordinarias con el objetivo del 

refinamiento del QSGame-Model. 

5.4.5 Retrospectiva del Sprint 

Al final de este Sprint se obtuvo un prototipo de la herramienta QSGame-Tool con 

las funcionalidades necesarias para realizar una evaluación. 

5.5 Sprint 4 

En este Sprint se ha implementado el módulo de “Visualización de resultados”. Se 

ha implementado en la herramienta QSGame-Tool con la API de HighCharts para la 

visualización de gráficos. Se ha realizado además durante este Sprint un caso de estudio 

que se desarrolla en profundidad en el Capítulo 6. 

5.5.1 Sprint Backlog 

La Tabla 5.24 muestran las historias de usuario seleccionadas para el desarrollo de 

este Sprint.  

Historia de usuario 

Numero: 14 Rol: Administrador/Evaluador 

Nombre de la historia: Visualización de resultados 

Valor de negocio: Alto Esfuerzo: 30h 

Descripción: Como Administrador/Evaluador de QSGame-Tool quiero poder realizar una evaluación 
siguiendo el modelo QSGame-Model. 

Postcondición: El administrador/evaluador podrá los atributos realizar las evaluaciones y generar los 
resultados de cada una de las métricas y atributos. 

Tareas: 
x Generación de gráficos 
x Generación de XML 

Tabla 5.24 Historia de usuario "Visualización de resultados" 
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5.5.2 Desarrollo de la tarea “Generación de gráficos” 

Para la visualización de los resultados dentro de la propia herramienta se ha hecho 

uso de la API HighCharts. Esta API nos proporciona multitud de opciones y de gráficos 

diferentes. Se ha optado por un gráfico de radar por ser estos los más representativos y 

utilizados para la representación de resultados en herramientas de calidad. Para la 

implementación ha sido necesaria la generación de un Script, este se muestra en la Figura 

5.12. 

 

 

Figura 5.12 Script gráfico de radar 

 

 
 
$(document).ready(function () { 
 <% if defined? @evalresult%> 

$('#container').highcharts({ 
  chart: { 
   polar: true, 
   type: 'line' 
  }, 
  title: { 
   text: 'Adecuación Funcional', 
   x: -80 
  }, 
  pane: { 
   size: '70%' 
  }, 
  xAxis: { 

categories: ['Completitud Funcional', 'Exactitud Funcional', 
'Pertinencia Funcional'], 

    tickmarkPlacement: 'on', 
     lineWidth: 0 
  }, 
  yAxis: { 
   gridLineInterpolation: 'polygon', 
   lineWidth: 0, 
   min: 0 
  }, 
 
  series: [{ 
   name: 'Adecuación Funcional', 

data: [<%=@evalresult.resfcompleteness%>, 
<%=@evalresult.resfcorretness%>, 
<%=@evalresult.resfappropiatness%>], 

   pointPlacement: 'on' 
  }] 
 
 }); 
 <% end %> 
 }); 
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El resultado de la aplicación de este Script es un gráfico de radar que muestra cada 

una de las sub-características del QSGame-Model. 

 

Figura 5.13 Gráfico representativo de los valores de calidad de las sub-características 

5.5.3 Desarrollo de la tarea “Generación XML” 

Dado que se pretende integrar los resultados obtenidos por la herramienta 

desarrollada en este proyecto, con la herramienta de evaluación del laboratorio de AQC, 

la herramienta QSGame-Tool permite la exportación de dichos resultados a un formato 

XML, fácilmente incorporable al entorno de trabajo de AQC. La función del controlador 

encargada de la generación de este XML se muestra en la Figura 5.14. 

5.5.4 Scrum diario 

 
A lo largo del desarrollo de este Sprint se han realizado diariamente reuniones a fin 

de resolver las dudas y problemas que podían surgir durante el desarrollo del mismo, al 

igual que en el resto de Sprints.  
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5.5.5 Retrospectiva del Sprint 

 
Al final de este Sprint se obtuvo un prototipo de la herramienta QSGame-Tool con 

las funcionalidades necesarias para realizar una evaluación y observar sus resultados. 

 

 

Figura 5.14 Controlador para la generación del archivo XML 

5.6 Sprint 6 

En este Sprint se ha elaborado la versión final de la herramienta QSGame-Tool y 

desarrollado el presente documento, así como un manual de usuario que se puede 

consultar en el Anexo B. 

 
builder = Builder::XmlMarkup.new(:target=>@file, :indent=>2) 
  builder.evaluation { |e|  
  e.proyecto(@project.name);  
  e.version(@project.version) ; 
  e.resultados { 
   e.AdecuacionFuncional{ 
   e.Valor("#{@evresult.resfuncionality.round(2)}") 
   e.CompletitudFuncional { 
    e.Valor("#{@evresult.resfcompleteness.round(2)}"); 
    e.CoberturaDeObjetivos("#{@evresult.objcoverage.round(2)}"); 
    e.CoberturaDeMecanica("#{@evresult.mccoverage.round(2)}"); 
    e.CoberturaDelProgreso("#{@evresult.cvgprogress.round(2)}"); 
    e.CoberturaDeRecompensas("#{@evresult.cvgrewards.round(2)}"); 
    e.CoberturaDeRetosCompartidos("#{@evresult.cvgschallenges.round(2)}"); 
    e.CoberturaDeRecompensasCompartidas("#{@evresult.cvgsrewards.round(2)}") 
    e.CoberturaFuncional("#{@evresult.fcvg.round(2)}"); 
   }; 
   e.ExactitudFuncional{ 
    e.Valor("#{@evresult.resfcorretness.round(2)}"); 
    e.FuncionalidadExactitudProgreso("#{@evresult.fprogressc.round(2)}"); 
    e.FuncionalidadRealimentacionInmediata("#{@evresult.fifeedback.round(2)}"); 
    e.RecompensasApropiadas("#{@evresult.aprewards.round(2)}"); 
    e.FuncionalidadExactaAndamiaje("#{@evresult.fscorretness.round(2)}"); 
   }; 
   e.PertinenciaFuncional{ 
    e.Valor("#{@evresult.resfappropiatness.round(2)}"); 
    e.PersonalizacionFuncional("#{@evresult.fcustomization.round(2)}"); 
    e.AleatoriedadFuncional("#{@evresult.frandomization.round(2)}"); 
    e.ControlFuncional("#{@evresult.fcontrol.round(2)}"); 
    e.RealismoFuncional("#{@evresult.fdecimalism.round(2)}"); 
    e.NarracionFuncional("#{@evresult.fstory.round(2)}"); 
    e.NivelesDificultadApropiados("#{@evresult.aplevelsdif.round(2)}"); 
    e.FuncionalidadEquipos("#{@evresult.tfuncionality.round(2)}"); 
    e.PertinenciaFuncional("#{@evresult.fapropiatness.round(2)}") 
   } 
   } 
  } 
  } 
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5.6.1 Retrospectiva del Sprint 

Al final de este Sprint se ha llevado a cabo una revisión de la herramienta 

desarrollada así como la documentación generada.  



 

 



 

 

CAPÍTULO 6 

6 CASO DE ESTUDIO 

En este capítulo se va a presentar la aplicación de la herramienta QSGame-Tool a un 

caso de estudio. Para ello se ha utilizado el juego serio desarrollado para el trabajo fin de 

grado titulado: “Juegos serios como apoyo a la formación de profesionales: Una 

aplicación al área de enfermería”, desarrollado como trabajo fin de carrera por alumnos 

de la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay [29]. 

6.1 Introducción al juego serio “eTesai” 

El juego a evaluar es un juego serio llamado eTesai, para plataforma Android, con el 

objetivo de entrenar a estudiantes de enfermería en algunas de sus tareas habituales. Este 

juego no está disponible para la descarga, pero gracias a la colaboración de la 

Universidad Nacional de Asunción se ha tenido acceso a él para llevar a cabo este caso de 

estudio. 

El juego eTesai ha sido seleccionado para la realización de este caso de estudio por 

ser el único de los juegos encontrados que traía consigo una documentación 

suficientemente amplia que aportara la mayoría de los datos necesarios para la realización 

de una evaluación.  

Para la realización de una evaluación de un juego serio se necesita un documento de 

diseño del juego (similar a un documento de especificación de requisitos pero con 

algunos datos característicos de los juegos) que especifique además de los requisitos del 

juego, los objetivos, las funciones que tiene el juego implementadas, el perfil de jugador, 

el género o tipo de juego, el tipo de plataforma que soportará el juego, los controles 

disponibles para interactuar, así como información sobre la mecánica, en concreto las 

relativas a las métricas especificadas en el apartado 5.4.2. 

La principal motivación del desarrollo de este juego es que dado la gran cantidad de 

alumnos en el aula durante las clases de enfermería, resulta imposible enfatizar en la 

formación previa a las prácticas de campo de las que dispone la carrera.  

El juego serio a evaluar incluye la simulación de laboratorios virtuales como una 

herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos de la carrera de 
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Licenciatura en Enfermería. Este juego pretende servir de apoyo para el aprendizaje de 

los procedimientos de venopunción y valoración en la escala Glasgow. A pesar de que se 

pretende formar a los estudiantes en dos tareas, en el juego encontramos tres funciones. 

La primera de las funciones del juego es la “Venopunción”. La venopunción o 

punción venosa es utilizada frecuentemente para extraer muestras de sangre. El 

procedimiento se puede resumir en punzar con una jeringa el brazo al paciente, extraer 

sangre y luego retirarla, no obstante, el procedimiento es bastante más amplio y el juego 

pretende formar en el procedimiento completo a los alumnos. 

Cuando se selecciona la función “Venopunción” la aplicación automáticamente 

muestra el escenario del procedimiento. Como se muestra en la Figura 6.1 la pantalla 

inicial se ubica en un ángulo que permita visualizar bien los brazos del paciente. 

 
Figura 6.1 Pantalla inicial de la función "Venopunción" 

Existen dos entidades de interactuación con la aplicación, que mantienen un estado 

independiente la una de la otra. Por un lado tenemos el paciente con el que se puede 

interactuar por medio de jeringas, estado de las manos (abiertas o cerradas), torniquetes, 

zonas esterilizadas y zonas presionadas.  

Por otro lado, tenemos la interacción con el usuario que mantiene un estado en todo 

momento del cual dependen sus acciones. Por ejemplo, si las manos están contaminadas 

el paciente se contamina cuando lo tocas. Podemos realizar acciones como lavarnos las 

manos y ponernos o quitarnos la vestimenta (guantes, tapabocas, bata y gorro). 

Estas interacciones se hacen a través de dos menús diferentes. En la Figura 6.2 se 

muestran estos menús. El menú que se muestra a la derecha es el que permite la 

interacción con el usuario y el menú que se muestra a la izquierda el que permite la 

interacción con el paciente.  
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Figura 6.2 Pantalla inicial de "Venopunción" con todas las funciones desplegadas 

La segunda función que podemos encontrar en el juego serio es la función “Explorar 

Glasgow”. La escala de Glasgow es utilizada como una herramienta de valoración 

objetiva del estado de conciencia de un paciente crítico. La escala consiste en la 

evaluación de tres criterios clínicos: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta 

motora. Cada respuesta se evalúa con un número mediante una escala independiente a la 

otra. En esta función el usuario del juego serio antes de comenzar con la exploración tiene 

que seleccionar el estado del paciente que se va encontrar en la escena como muestra la 

Figura 6.3.  

 
Figura 6.3 Interfaz del modo "Explorar Glasgow" para introducir el estado inicial del paciente 

  
Por último tenemos una tercera función llamada “Evaluar Glasgow” que consiste en 

la aparición de un paciente con unos valores iniciales aleatorios que el jugador desconoce. 

En esta función se debe dar un diagnostico final del estado del paciente. 

Cuando se selecciona alguna de estas dos funciones, y una vez ya se ha introducido 

en el caso de la “Exploración Glasgow” el estado inicial del paciente, podemos encontrar 

la interfaz mostrada en la Figura 6.4. 
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Figura 6.4 Interfaz de las funciones "Explorar Glasgow" y "Evaluar Glasgow" 

En estas funciones el usuario puede interactuar con el paciente de dos modos. 

Mediante controles de voz o a través de un menú contextual. A través del menú 

contextual se pueden realizar las siguientes opciones: pinchar una zona del paciente, 

pedirle que mueva las diferentes partes del cuerpo, y solicitarle información para ver su 

estado de desorientación. Estas funciones se muestran en la Figura 6.5. Si en lugar de 

utilizar el menú contextual utilizamos los comandos de voz únicamente se puede pedir al 

paciente que mueva las diferentes partes del cuerpo. 

 
Figura 6.5 Menú contextual de las funciones "Evaluar Glasgow" y "Explorar Glasgow"  

Además de las funciones propiamente del juego, en el sistema podemos encontrar 

dos funciones más, una que permite compartir la puntuación obtenida en cada uno de los 

retos de las funciones antes mencionadas y una última que permite enviar los resultados 

obtenidos a un servidor de la universidad. A esta última función no se ha podido acceder, 

por tanto para el siguiente caso de estudio no la tomaremos en cuenta y asumiremos que 

funciona correctamente. 
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6.2 Aplicación de QSGame-Tool 

Para llevar a cabo el caso de estudio se ha introducido cómo cliente en la aplicación 

QSGame-Tool la Universidad Nacional de Asunción, como se muestra en la Figura 6.6. 

  

Figura 6.6 Formulario de introducción de la Universidad Nacional de Asunción 

Una vez introducida la Universidad Nacional de Asunción como cliente, se ha creado 

un nuevo proyecto asociado a la misma como muestra la Figura 6.7. 

 

Figura 6.7 Formulario de introducción del proyecto eTesai 

Una vez creado el proyecto a evaluar, se ha generado una nueva evaluación asociada 

a el juego eTesai. La Figura 6.8 muestra la generación de la evaluación. 
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Figura 6.8 Formulario para la generación de la evaluación del proyecto eTesai 

Una vez generada la evaluación, se han introducido cada una de las funciones 

mencionadas anteriormente como requisitos de la evaluación. Para ello se han rellenado 

los datos que se muestran en la Figura 6.9, es decir, el código de estas funciones, su 

descripción y si intervienen o no en la mecánica del juego serio.  

 

Figura 6.9 Funciones introducidas en QSGame-Tool para evaluar eTesai 

Una vez introducidas todas las funciones, se lleva a cabo la medición de requisitos, 

para cada una de las métricas y atributos de la Adecuación Funcional. Para ello, se 

presenta un árbol con cada uno de los atributos del modelo QSGame-Model, de forma 

que para cada atributo del modelo podamos introducir si cada requisito lo cumple o no. 

Adicionalmente se añade un campo observaciones que podemos desplegar con el botón + 

situado junto a la descripción de cada uno de los requisitos. Este campo nos permite 
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introducir las observaciones necesarias sobre el valor obtenido, de forma que en cualquier 

momento podamos recuperar estos datos en un futuro. 

 Dependiendo de si es necesario tener en cuenta todas las funciones o únicamente las 

funciones del juego para ese atributo, aparecen todas las funciones o sólo las propias de la 

mecánica del juego. Si navegamos a través del árbol que se puede apreciar a la izquierda 

de la Figura 6.10 y 6.11, podremos ir completando cada uno de los atributos de calidad 

del modelo.  

 

 

Figura 6.10 Formulario para la medición de requisitos con los campos descripción desplegados 

 

 

Figura 6.11 Formulario para la medición de requisitos con los campos descripción sin desplegar 

Los valores introducidos en la evaluación se muestran en la Tabla 6.1. Los motivos 

por los que se han introducido cada uno de los valores son los siguientes: 
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x Cobertura de objetivos: Todas las funciones se encuentran implementados 

conforme a lo especificado en los objetivos, por tanto, todas lo cumplen. 

x Cobertura de la mecánica: La funciones “Venopunción” y “Evaluar 

Glasgow” otorgan una puntuación que puede ser considerada como 

recompensa. La función “Explorar Glasgow” no otorga ninguna puntuación 

ni ningún tipo de realimentación. 

x Cobertura del progreso: Cómo debe llevarse a cabo el progreso del juego 

sólo es indicado en la documentación aportada para la función 

“Venopunción”. 

x Cobertura de recompensas: No se indica en la documentación aportada qué 

sistema se sigue para otorgar la recompensa. 

x Cobertura de retos compartidos: Ninguna de las funciones permiten 

compartir los retos logrados por el usuario. 

x Cobertura de recompensas compartidas: Se pueden compartir a través de 

Facebook las recompensas, mejor dicho, las puntuaciones obtenidas sólo a 

través de las funciones “Venopunción” y “Explorar Glasgow”. 

x Cobertura funcional: Todas las funciones se han implementado de acuerdo 

a la documentación aportada, es decir, de acuerdo a la memoria del TFG 

entregado. La función “Enviar datos” se ha asumido que se ha implementado 

correctamente ya que no nos encontramos conectados al servidor y no 

podemos comprobar su correcto funcionamiento. 

x Funcionalidad de la exactitud del progreso: El progreso que se sigue 

durante la realización de la función únicamente se indica en la función 

“Venopunción”. 

x Funcionalidad de realimentación inmediata: No existe ningún tipo de 

realimentación en ninguna de las funciones.  

x Recompensas apropiadas: En el documento aportado no se indican las 

recompensas que le serán otorgadas al jugador para ninguna de las funciones. 
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x Funcionalidad exacta del andamiaje: No existen diferentes niveles en 

ninguna de las funciones, por tanto, ninguna función establece la dificultad 

basándose en niveles anteriores. 

x Personalización funcional: El juego eTesai no permite ningún tipo de 

personalización. 

x Aleatoriedad funcional: Este juego tiene como objetivo que se aprendan 

procedimientos por tanto no se puede evaluar este atributo. 

x Control funcional: Se permite el control de la aplicación a través de la 

pantalla táctil con el menú contextual y en algunos casos a través de control 

por voz. 

x Realismo funcional: Todas las funciones simulan con un gran grado de 

realismo el estado de un paciente y la interactuación con él. 

x Narración funcional: No existe ninguna historia subyacente en la 

aplicación, por tanto, ninguna función cumpliría este atributo.  

x Niveles de dificultad apropiados: No existen diferentes niveles de dificultad 

que pueda seleccionar el usuario, por tanto, no se adaptan diferentes niveles 

de dificultad al usuario.  

x Funcionalidad de equipos: No se permite el modo multijuador en ninguna 

de las funciones.  

x Apropiación funcional: Las funciones “Venopunción”, “Enviar datos” y 

“Compartir en Facebook” proporcionan la salida que se especifica en la 

documentación aportada. 
 

Una vez introducidas los datos mencionados anteriormente, terminamos la 

evaluación. La aplicación nos permite de manera automática la generación de los valores 

para cada uno de las métricas del modelo QSGame-Tool, sin realizar cálculos a mano con 

los posibles errores que eso puede conllevar. Además, el hecho de permitir introducir una 

descripción de por qué se ha introducido cada valor, permite que en un momento dado si 

se cambia la interpretación de la valoración que se le debe de dar una función se pueda 

identificar fácilmente y cambiar su valor para generar unos nuevos resultados. 
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eTesai 
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Explorar Glasgow Sí No No No No No Sí No No No No No Sí No No No 

Evaluar Glasgow Sí Sí No No No Sí Sí No No No No No Sí No No No 

Enviar Datos − − − − − − Sí − − − − − − − − Sí 

Compartir Facebook − − − − − − Sí − − − − − − − − Sí 

Tabla 6.1 Valores introducidos para la evaluación de eTesai



 

 

Una vez finalizada la evaluación podemos acceder a los resultados generados como 

se muestra en la Figura 6.12. Los valores de cada uno de los atributos, así como de la 

Adecuación Funcional se han obtenido en base a las funciones resultantes de la refinación 

del modelo expuestas en el apartado 5.4.2. 

A través de la función por perfiles definida en el apartado 5.4.3 se han obtenido los 

valores de Adecuación Funcional, Completitud Funcional, Exactitud Funcional y 

Pertinencia Funcional resultantes de la aplicación de los rangos definidos en este mismo 

apartado. Para ello se han establecido el número de atributos que se encontraban en cada 

nivel de cada una de las sub-características y una vez establecidos, se han comprobado en 

qué rango de los establecidos en las Tablas 5.19 a 5.21 se encontraban.  

 

 

Figura 6.12 Resultados de la aplicación eTesai 

La Figura 6.13 muestra los resultados de cada una de las sub-características a través 

de una gráfica de radar cuyos valores van del 0 al 5.  
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Figura 6.13 Gráfica de representación de resultados de eTesai 

 

6.3 Conclusiones sobre la evaluación de eTesai 

Tras la evaluación del juego eTesai y de la documentación aportada, podemos 

determinar que la Adecuación Funcional tiene un valor de 1. Este valor se ha obtenido 

agregando los valores, a través de la función por perfiles implementada, de cada una de 

las sub-características. Estos valores, como ya se han mostrado en la Figura 6.12, son un 

1 en la Completitud Funcional, un 2 en la Pertinencia Funcional y otro 2 en la Exactitud 

Funcional.  

En base a los resultados obtenidos en la evaluación de la característica Adecuación 

Funcional, podemos concluir que el juego serio eTesai tiene una calidad baja (1 punto de 

5) con respecto a esta característica y podría mejorarse si se tomaran en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

Para la Completitud Funcional: 

Que la función “Explorar Glasgow” otorgue al jugador alguna recompensa cuando 

logra el reto establecido o al menos le indique alguna puntuación al respecto (cobertura 

de mecánica). 

Que el juego especifique cómo se mostrará el progreso del jugador en las funciones 

“Explorar Glasgow” y “Evaluar Glasgow” (cobertura de progreso). 
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Que el juego especifique cómo se otorgarán las recompensas al jugador en las tres 

funciones “Venopunción”, “Explorar Glasgow” y “Evaluar Glasgow” (cobertura de 

recompensas). 

Considerando que eTesai es un juego que se puede jugar en línea, es deseable que el 

jugador pueda compartir a otros jugadores los retos que ha logrado (ninguna de las 

funciones lo permite), así como también que las recompensas obtenidas en la función 

“Evaluar Glasgow” se puedan compartir ya que solo es posible compartirlas en la 

funciones “Venopunción” y “Explorar Glasgow” (cobertura de retos compartidos y 

cobertura de recompensas compartidas). 

Para la Exactitud Funcional: 

Que las funciones “Explorar Glasgow” y “Evaluar Glasgow” indiquen al jugador 

cuál es su progreso mientras las está realizando ya que el progreso solo se indica en la 

función “Venopunción” (funcionalidad de la exactitud del progreso). 

Que las tres funciones “Venopunción”, “Explorar Glasgow” y “Evaluar Glasgow” 

realimenten de forma inmediata al jugador sobre las acciones que va realizando 

(funcionalidad de la realimentación inmediata).  

Que las tres funciones “Venopunción”, “Explorar Glasgow” y “Evaluar Glasgow” 

otorguen recompensas al jugador de acuerdo a los retos logrados (recompensas 

apropiadas). 

Que el juego ofrezca niveles de dificultad para que los retos de un determinado nivel 

estén soportados por retos de niveles anteriores (funcionalidad exacta del andamiaje). 

Para la Pertinencia Funcional: 

Que el juego permita al jugador personalizar el avatar con alguna preferencia como 

por ejemplo el sexo o la apariencia con algún personaje (personalización funcional). 

Que el juego tenga una historia y una narrativa y las tareas o actividades en cada una 

de sus funciones estén relacionadas con esta historia y esa narrativa (narración funcional). 

Que el juego ofrezca al jugador elegir jugar entre distintos niveles de dificultad 

(niveles de dificultad). 

Que las funciones “Explorar Glasgow” y “Evaluar Glasgow” proporcionen una 

salida apropiada de acuerdo a lo especificado en la documentación del juego.  
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Estos resultados han sido puestos en conocimiento de los autores del juego serio, 

quienes han agradecido los resultados y comentarios de la evaluación y quienes 

actualmente han comenzado a trabajar con las correcciones de la aplicación eTesai con el 

fin de mejorarla tomando en cuenta nuestras recomendaciones.  

Se puede resumir que las mejoras sugeridas para la Adecuación Funcional de la 

aplicación eTesai están relacionadas con los atributos del modelo QSGame-Model, que 

pueden facilitar la experiencia de flujo del jugador [16]. Una mejora en la experiencia del 

flujo del jugador en el juego contribuirá a lograr el propósito serio de eTesai: lograr que 

los estudiantes de enfermería aprendan los procedimientos de venopunción y valoración 

en la escala Glasgow. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 7 

7 CONCLUSIONES 

El principal objetivo de este TFG es “El desarrollo de la herramienta QSGame-Tool 

para la automatización de la evaluación de la calidad de la Adecuación Funcional de un 

juego serio”, según el modelo de calidad para juegos serios QSGame-Model [1]. Este 

objetivo se ha logrado cumplir tras la consecución de los objetivos parciales presentados 

en la Tabla 7.1. En la Tabla 7.1, en la tercera columna, se presentan los capítulos y 

apartados donde se muestra evidencia de cómo se ha logrado alcanzar cada objetivo.  

Id Objetivo Objetivo Evidencia 

Ob1 
Realizar una planificación del proyecto incluyendo 

una estimación de tiempo de realización. 

Capítulo 5 

Apartado 5.1�

Ob2 
Estudio del entorno tecnológico existente en AQC 

para la evaluación de software. 

Capítulo 3 

Apartado 3.4�

Ob3 

Adquirir conocimientos sobre el desarrollo e 

implementación de aplicaciones web y seleccionar el 

marco tecnológico adecuado para el desarrollo de la 

herramienta QSGame-Tool. 

Capítulo 4 

Apartado 4.3�

Ob4 
Estudiar y analizar el modelo de calidad de juegos 

serios QSGame-Model [1, 11], así como el estándar ISO 

25010 y bibliografía sobre juegos serios.. 

Capítulo 3 

Apartado 3.1 a 3.3�

Ob5 

Análisis e implementación de todos los elementos 

que forman el modelo de calidad QSGame-Model, esto 

incluye características, sub-características, atributos de 

calidad y sus correspondientes medidas. 

Capítulo 5 

Apartado 5.4.2�

Ob6 
Definir e implementar una función por perfiles que 

permita agregar los valores obtenidos de las mediciones 

propuestas en el modelo de calidad QSGame-Model.  

Capítulo 5 

Apartado 5.4.3�
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Ob7 

Generación de un XML que contenga los resultados 

obtenidos en las mediciones que permita integrar la 

información obtenida con las herramientas existentes en 

AQC. 

Capítulo 5 

Apartado 5.5.3�

Ob8 
Utilización de la herramienta QSGame-Tool a un 

caso de estudio, con el fin de comprobar su utilidad y 

correcto funcionamiento. 

Capítulo 6�

Tabla 7.1 Objetivos conseguidos durante el desarrollo de QSGame-Tool 

Concretamente las principales contribuciones de este TFG son:  

x El diseño e implementación de QSGame-Tool, que  ofrece una solución 

sencilla y automatizada para la evaluación de calidad a un juego serio. La 

aplicación de cualquier modelo de calidad a un producto puede resultar una 

tarea complicada y tediosa, sujeta a numerosos errores debido a la gran 

cantidad de cálculos y factores que se han de tener en cuenta para llevar a 

cabo la medición. La herramienta QSGame-Tool proporciona una solución 

que facilita llevar a cabo dicha tarea, automatizando los cálculos y 

permitiendo la rectificación o la consulta del por qué se ha decidido 

introducir cada valor para cada métrica, cosa que resulta casi imposible si 

esta evaluación se llevara a cabo a mano. Además es de destacar, que la 

herramienta QSGame-Tool ha sido desarrollada siguiendo buenas prácticas 

de la Ingeniería del Software, como la utilización de metodología como 

Scrum, que nos garantiza obtener un producto de valor de manera iterativa e 

incremental y facilitando la comunicación entre todos los interesados.  

x El refinamiento de los atributos y métricas de las sub-características  de la 

Adecuación Funcional, que inicialmente se propusieron en el modelo de 

calidad para juegos serios denominado QSGame-Model [1]. Este 

refinamiento se realizó a través de una investigación realizada 

conjuntamente con Lilia García-Mundo, doctoranda que propuso el modelo. 

El refinamiento de los atributos y métricas de la Adecuación Funcional ha 

permitido obtener un valor tangible que nos permite determinar cómo de 

bueno es un juego serio en el desempeño de sus funciones. Esto puede 

resultar de gran utilidad tanto a desarrolladores como a usuarios finales 

cómo garantía de éxito del producto en cuestión puesto que se garantiza que 
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el juego serio cumple con los estándares establecidos en calidad de producto, 

más concretamente en un modelo de calidad de producto adaptado y 

revisado para los juegos serios. 

x La implementación de una función por perfiles para agregar de manera 

automática los valores obtenidos durante el proceso de medición y así 

determinar el nivel de calidad de Adecuación Funcional y de sus sub-

características. Dado que durante el desarrollo del proyecto se detectó que el 

modelo de calidad para juegos serios tomado como base no disponía de 

ninguna función que en base a los resultados de medición permitiera dar un 

valor de calidad final para la característica de calidad. En este TFG se ha 

implementado la función por perfiles utilizada en el laboratorio acreditado 

AQC. Dicha función, explicada en el apartado 5.4.2.  

x La realización de un caso de estudio para mostrar la aplicabilidad de la 

herramienta QSGame-Tool a un juego serio concreto. La evaluación ha 

permitido comprobar r que aunque inicialmente el juego no tenía defectos 

aparentes, tanto en la utilización como más tarde en la evaluación se han 

detectado una gran cantidad de pequeños defectos y de posibles mejoras que 

seguro garantizarían una mejor experiencia para el usuario. Una buena 

experiencia de usuario en cualquier tipo de aplicación puede considerarse 

como un punto crucial que debe ser cuidado durante todo el proceso de 

desarrollo, ya que esta experiencia puede condicionar factores tan 

importantes como pueden ser las ventas de una aplicación. En el caso 

concreto de los juego serios, resulta de gran importancia puesto que si la 

experiencia que acompaña al aprendizaje es grata, se presta más atención a la 

tarea que se está desarrollando fijando mejor os conocimientos y permitiendo 

que el usuario se sumerja en el juego y disfrute de una experiencia lúdica que 

además le estará aportando conocimientos. 

Como trabajo futuro se propone incorporar a la herramienta QSGame-Tool la 

implementación del modelo QSGame-Model una vez que se haya definido 

completamente y también la difusión de esta herramienta para que sea utilizada y 

validada por expertos en juegos serios.  
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7.1 Opinión personal 

La realización de este TFG me ha permitido acercarme al mundo laboral gracias a la 

oportunidad de colaborar con el personal de la empresa AQC, quienes me han aportado 

muchísimos conocimientos en temas relacionados con la calidad de producto software, en 

concreto sobre la ISO/IEC 25000 y también sobre la utilización de Scrum y de diversas 

tecnologías software ampliamente difundidas en el mundo del desarrollo del software.  

Además, he adquirido una gran cantidad de conocimientos relacionados con los 

juegos serios, campo que inicialmente desconocía y que considero tendrá un gran futuro. 

También sobre cómo se llega a desarrollar un modelo de calidad para un producto 

software específico para juegos serios, tarea que puede llevar mucho tiempo y para el que 

es preciso investigar en gran profundidad el producto software en cuestión, en este caso 

los juegos serios.  

La realización de este TFG me ha enseñado además que el hecho de tener en cuenta 

la calidad del software, puede aportar una gran diferencia en el éxito o fracaso final de un 

proyecto de desarrollo de software. 

Llegados a este punto, me gustaría que no fuera un punto y final y que después de 

este Grado en Ingeniería Informática pueda seguir desempeñando mi carrera profesional 

en algo que me apasiona cómo es la Informática.  
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12 ANEXO D: MANUAL DE USUARIO QSGAME-TOOL 

Este anexo pretende mostrar un manual que facilite el uso de la herramienta 

QSGame-Tool. 

D.1. Acceso a la aplicación 
El acceso a la aplicación se realiza a través del formulario que aparece que se 

muestra en la Figura D.1. Dado que tenemos dos tipos de usuario podemos acceder a cada 

uno de ellos con los siguientes datos: 

Administrador 

Email: admin@admin.com 

Password: 12345678 

Evaluador 

Email: eval@eval.com  

Password: 12345678 

 

Figura D.1 Formulario de acceso a la aplicación 

D.2. Últimas Evaluaciones 
Una vez accedemos a la aplicación, obtenemos una pantalla de inicio que nos 

muestra las últimas evaluaciones realizadas como se ve en la Figura D.2. Los resultados 

de la última evaluación realizada se muestran por defecto en la zona inferior de la 

pantalla, para consultar los resultados de otra evaluación la seleccionamos la evaluación 

que deseamos consultar en la tabla que aparece en el la zona superior de la pantalla. 
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Figura D.2 Pantalla de inicio de QSGame-Tool 

D.3. Gestión de Usuarios/Compañías 
Tanto el manejo de usuarios como el de compañías se realizan de la misma manera. 

A través del menú que aparece en el lateral izquierdo de la aplicación seleccionamos la 

opción “Usuarios” o “Compañías” según corresponda. Se mostrará la pantalla que 

aparece en la Figura D.3, donde encontramos una tabla con los diferentes 

usuarios/compañías existentes.  

 

Figura D.3 Pantalla de inicio para la “Gestión de Usuarios” 

Si deseamos añadir un nuevo usuario/compañía únicamente tenemos que pulsar en el 

botón superior de la tabla en el que pone “Nuevo Usuario”/”Nueva Compañía” y nos 

aparecerá el formulario que se ha de rellenar para crear un nuevo usuario/compañía 

correspondiente, como muestra la Figura D.4. 
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Figura D.4 Formulario para nuevos usuarios 

Para buscar de manera rápida una entrada en la tabla, podemos hacer uso del campo 

que aparece debajo de “Nuevo Usuario”/”Nueva Compañía” (ver Figura D.5). 

 

Figura D.5 Campo para buscar entradas en las tablas 

Si deseamos editar o eliminar un usuario/compañías debemos buscar la entrada 

correspondiente en la tabla y hacer uso de los botones que aparecen junto a dicha entrada 

(ver Figura D.6). 

 

Figura D.6 Entrada en la tabla usuarios 

D.4. Gestión de Proyectos 
El manejo de las evaluaciones es muy similar al de compañías y usuarios con una 

salvedad, tenemos una opción más llamada “Evaluaciones” que nos permite acceder a las 

evaluaciones de un proyecto. 

Si seleccionamos un proyecto de la tabla que aparece en la página de inicio de 

proyectos accederemos a la gestión de sus evaluaciones como muestra la Figura D.7. 
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Figura D.7 Pantalla de “Gestión de evaluaciones” 

Una vez accedemos a las evaluaciones de un proyecto tenemos varias opciones, 

generar una nueva evaluación, acceder a una evaluación existente, eliminar una 

evaluación existente o comparar dos evaluaciones existentes.  

Para añadir una nueva evaluación sólo tenemos que seleccionar la opción “Nueva 

Evaluación” que aparece en la parte superior de la tabla de evaluaciones. Se desplegará 

un menú emergente que nos permitirá generar una nueva evaluación, incluyendo la fecha, 

el proyecto del que se trata y el autor de dicha Evaluación.  

 

Figura D.8 Formulario para nuevas evaluaciones 

Si accedemos a una evaluación encontraremos dos pantallas distintas dependiendo de 

si esta está o no terminada. Si la evaluación a la que accedemos no está terminada 

accederemos a una página que nos permitirá cargar los requisitos a evaluar de modo 

similar a cuando generamos una nueva evaluación (ver Figura D.9). Ahí deberemos 

indicar, un código identificativo del requisito/función, la descripción del mismo y si esta 

función forma parte de la mecánica del juego serio o no.  
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Figura D.9 Formulario para añadir funciones para la evaluación 

Si la evaluación ya se ha completado previamente se mostrará una pantalla con los 

resultados de dicha evaluación como muestran las Figuras D.10 y D.11. 

 

 

Figura D.10 Pantalla evaluaciones completadas (Parte superior) 
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Figura D.11 Pantalla evaluaciones completadas (Parte inferior) 

Tanto si hemos completado previamente la evaluación cómo si se trata de una 

evaluación nueva, en la parte superior derecha encontramos un botón verde con el texto 

“Editar Evaluación” / “Medir requisitos” respectivamente que nos permite el acceso a la 

medición de los requisitos para generar la evaluación. A través de este botón accedemos a 

la pantalla que nos permitirá llevar a cabo la medición de requisitos. 

Para ello, se presenta un árbol con cada uno de los atributos del modelo QSGame-

Model de forma que para cada atributo del modelo podamos introducir si cada requisito 

lo cumple o no (Figura D.12). Adicionalmente se añade un campo observaciones que 

podemos desplegar con el botón + situado junto a la descripción de cada uno de los 

requisitos. Este campo nos permite introducir las observaciones necesarias sobre el valor 

otorgado, de forma que en cualquier momento podamos recuperar estos datos en un 

futuro. Los resultados se generan una vez decidimos terminar la evaluación. 
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Figura D.12 Formulario de medición de requisitos 

Una vez guardada la evaluación volveríamos a la pantalla mostrada para 

evaluaciones completadas que se presentaba en la Figuras D.10 y D.11. En esta pantalla 

también tenemos la opción de generar un fichero XML con los resultados de la 

evaluación.  


