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RESUMEN 

La Realidad Virtual demuestra ser una herramienta con diversos fines, desde el 

entretenimiento hasta el terapéutico, gracias a la mayor disponibilidad y accesibilidad que 

esta tecnología ofrece en los últimos años. Avances en la última área mencionada 

comprenden tratamientos de fobias, como también análisis y diagnóstico de demencias en 

los usuarios. 

Sin embargo, es poca la investigación destinada a los efectos positivos como negativos del 

uso constante de equipos de realidad virtual sobre el usuario; se descarta los efectos, como 

mareos, o cansancio, por ser ya frecuentes y de corta duración, se habla de efectos más 

profundos que se dan lugar en la memoria del individuo. Siendo específicos, la memoria 

visual de corto plazo, por ser en primer lugar el fenómeno que forma parte del proceso 

cognitivo de un todo que viene a ser la memoria en sí, y en segundo lugar por ser un 

subsistema que trabaja bajo estímulos visuales, los cuales pueden ser controlados en su gran 

mayoría a través de una aplicación o juego en realidad virtual. 

Se realizó una investigación y posterior experimentación sobre un grupo de usuarios 

voluntarios, los cuales procedieron a realizar un test de memoria reconocido en diferentes 

sesiones, primero con el fin de determinar un “valor” de la memoria visual a corto plazo sin 

hacer uso de equipos de realidad virtual, y segundo, tras interactuar con un juego de realidad 

virtual para determinar si existía un incremento en dicha memoria.  

Los resultados obtenidos de estas pruebas parecen indicar un posible incremento de la 

memoria visual a corto plazo de los individuos. La naturaleza de la experimentación como 

así sus resultados no son declarados concluyentes. 

Palabras Clave: Realidad Virtual, Memoria Visual, Videojuego, Test de memoria visual, 

Memoria visual.  



 

ABSTRACT 

Virtual Reality, proves to be a multi-purpose tool, from entertainment to therapies, thanks to 

the greater availability and accessibility this technology offers in the last years. Advances in 

the last mentioned area include, phobia treatments, as well as analysis and diagnosis of 

dementias in users. 

However, there is little research aimed to both, positive and negative effects, of constant use 

of virtual reality equipment, effects such as motion sickness and tiredness are discarded 

because they are already known and for their short duration, we talk about deeper impacts 

who takes place on individual’s memory. Being specific, short-term visual memory, firstly 

is a phenomenon that forms part of the cognitive process which is memory itself, and 

secondly is a subsystem that works under visual stimuli, which can be controlled in vast 

majority through a virtual reality application or videogame. 

A research and subsequent experimentation was carried out on a group of volunteers, who 

proceed to perform a recognized memory test in several sessions, first in order to determine 

a “value” of their short-term visual memory without using any virtual reality equipment, 

second, after interacting with a virtual reality game to determine if there is an increment of 

the memory. 

The results obtained from these tests, seems to indicate a possible increase in the short-term 

visual memory, of the volunteers. The nature of the experiment as well as its results are not 

determinant. 
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CAPÍTULO 1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Realidad Virtual (RV), está presente en la actualidad como una herramienta más dedicada 

al ocio, sin embargo, muestra un gran potencial para áreas como la medicina. En los últimos 

años, gracias a su creciente accesibilidad, la realidad virtual es usada para tratamientos de 

trastornos psicológicos, tratamientos médicos, como también para el diagnóstico y estudios 

para detección de cierto tipo de demencias. Pero como toda tecnología al alcance del ser 

humano está abierta a discusión de sus impactos, positivos o negativos. Pero se debe señalar 

en primer lugar que es poca la investigación en torno a los efectos que pueda tener realidad 

virtual a corto y largo plazo. 

La presente tesis propone una investigación y posterior experimentación de los efectos del 

uso de realidad virtual sobre la memoria del usuario, más específicamente la memoria visual 

a corto plazo, ésto se debe al control casi total del ambiente de realidad virtual y como esta 

tecnología es básicamente la única fuente de estímulos que recibe el usuario de manera visual. 

Los resultados obtenidos de la experimentación proponen un aparente incremento en la 

capacidad de rememoración de la memoria visual de la muestra usada, sin embargo, no es 

prudente llegar a una generalización, la presente tesis muestra un estudio y prueba preliminar. 

1.2. ANTECEDENTES 

El estudio de la memoria de cualquier tipo abre un área completa de pruebas para evaluarla. 

La evaluación de la memoria tiene como objetivo la diferenciación entre la normalidad y 

demencias, además de obtener un perfil nmésico de los pacientes estudiados (Harris, 2007). 

A lo largo del siglo pasado en el campo de la psicología como la neuropsicología se 

desarrollaron test de memoria mundialmente reconocidos como ser: Benton Visual Retention 

Test (1991), la escala de memoria de Weschler (1987), prueba de figura compleja de Rey-
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Osterieth (1941), por mencionar algunos; cada uno de estos test sufrió análisis, 

modificaciones con el pasar del tiempo, permitiendo estandarizarlos. Por otro lado, es 

necesario resaltar que los test mencionados son de naturaleza escrita, es decir, se realizan en 

su mayoría haciendo uso de lápiz y papel, o se caracterizan por la ausencia de tecnología 

audiovisual, debido a la época en que fueron desarrollados. 

En el campo de estudio de la memoria se establece la existencia de diversos subsistemas de 

la misma que diversifica la posibilidad de evaluación de las mismas áreas. Debido a la 

existencia de diferentes subsistemas de memoria, la planificación de las pruebas debe tomar 

en cuenta qué sistema se quiere evaluar.  

Luck y Hollingworth (2008) señalan que a pesar de la subdivisión de la memoria, se puede 

estudiar la memoria visual como la parte de representaciones visuales, sin afectar el hecho 

de que la misma forma parte de una red con las demás memorias. 

En contraste, Díaz-Orueta et al. (2016) señalan que las pruebas neuropsicológicas 

estandarizadas en lápiz y papel carecen de utilidad práctica y generalizabilidad en la vida 

cotidiana. Es acá donde la realidad virtual puede proveer una nueva forma de estudio de la 

memoria. Además sugieren que el uso de realidad virtual permite ser la solución a la utilidad 

de los estudios realizados, pues permiten la simulación de un entorno cotidiano sin sacrificar 

el control analítico. 

Con un mercado más dedicado al entretenimiento, la realidad virtual tiene gran potencial en 

otras áreas como la medicina, más específicamente en el campo de diagnóstico de demencias. 

Suárez (2016) aclara que a pesar de la existencia numerosa de avances en tecnologías de 

información para detección e intervención en el deterioro cognitivo son muy pocos los 

proyectos altamente comercializables. Muchas de las aplicaciones están aún en proceso de 

verificación su valides en el ámbito terapéutico o ya están verificadas. A continuación se 

detallan algunas pruebas establecidas en realidad virtual: 
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 El supermercado virtual 

The virtual supermarket (VSM) o supermercado virtual, es una prueba para el monitoreo del 

DCL (deterioro cognitivo leve) correlaciona con numerosos test de evaluación 

neuropsicológica. 

 Mapas espaciales  

Gracias a la elaboración de mapas virtuales similares a ambientes reales la realidad virtual 

permite evaluar la orientación en pacientes con dcl y demencia. La creación entornos 

virtuales similares a los reales gracias a programas informáticos, permite a corto plazo, 

realizar entrenamientos de localización espacial en entornos comunes y en nuevos entornos, 

retrasando así la frecuencia de episodios de orientación frecuentes en este tipo de pacientes.  

 Orientación egocéntrica y egocéntrica  

La tarea consiste en memorizar las diferentes colocaciones de una planta en una habitación. 

Los resultados obtenidos por medio de dicha prueba, sugieren que existen dificultades 

alocéntricas tanto en DCL como en personas con demencia, cuando el objeto a memorizar 

entre una tarea y la siguiente debe ser girado más de 180 grados. 

 Screening De DCL 

Conocida como VR-DOT (Virtual Reality Day-OutTask) es una tarea basada en Realidad 

Virtual, que asemeja diferentes tareas de evacuación en un contexto que simula situaciones 

de incendio. El estudio ha consistido en analizar la correlación existente entre dichas tareas, 

las Actividades de la Vida Diaria y las funciones ejecutivas de pacientes con DCL y 

Demencia Moderada. Los resultados revelan una relación estadísticamente significativa y 

por tanto sugiere la posibilidad de utilizar diferentes tareas guiadas dentro del contexto de la 

Realidad Virtual para la evaluación neuropsicológica y funcional de personas con deterioro 

cognitivo. 
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Por su lado Vall-Pedret et al. (2011), diseñaron una prueba para medir la memoria episódica 

visual limitando el ambiente de prueba a imágenes, es decir tratar de excluir elementos que 

puedan interferir con otras áreas de memoria como la memoria verbal, la prueba consistía en 

mostrar al sujeto de prueba un serie de imágenes por un determinado tiempo, luego se vuelve 

a mostrar la misma serie de imágenes pero esta vez con otra serie de imágenes, de esta forma 

el sujeto de prueba debe clasificar las imágenes, de forma si pertenecían a la primera serie o 

eran añadidas. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el apartado anterior se cubrió brevemente como la realidad virtual es usada en 

tratamientos neuropsicológicos. Por otro lado, la Realidad Virtual plantea un nuevo mundo 

de posibilidades en diversos campos, tan solo en el área de la medicina o cuidado de la salud 

existen nuevos avances.  

Según Carson (2015), estas son solos algunas de las aplicaciones desarrolladas haciendo uso 

de ambientes en realidad virtual: 

 Terapia de Exposición 

Una terapia común para pacientes con fobias es la terapia de exposición, fobias tales como 

agorafobia, claustrofobia, o miedo a las alturas pueden ser tratadas mediante ambientes 

simulados, permitiendo un entorno controlado y seguro.  

 Tratamiento de síndrome de estrés post traumático 

De manera similar a la terapia de exposición, se puede usar realidad virtual para tratar 

generalmente a soldados, ayudándolos a lidiar con su estrés. De esta forma se puede simular 

escenarios de guerra controlados y seguros. 
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 Manejo del Dolor 

Se usan ambientes de realidad virtual como videojuegos para “distracción” del dolor a 

pacientes que sufran de quemaduras por ejemplo. 

 Entrenamiento Quirúrgico 

Usualmente el entrenamiento de cirujanos, involucra cadáveres, o la presencia de doctores 

ya experimentados, este último puede generar sobre algún paciente. Pero haciendo uso de 

Realidad Virtual se puede incrementar las formas de práctica sin incrementar el riesgo de 

pacientes.  

 Dolor de miembro fantasma 

 Gente que experiencia perdida de miembros a menudo siente dolor en donde estaría su 

miembro amputado. La realidad virtual llega a ser una terapia, tras poner sensores en el 

cerebro de los pacientes y a través de la aplicación mover el miembro perdido. 

Por contrapartida, es poca la investigación en los efectos de la misma realidad virtual sobre 

el cerebro. La documentación o información disponible acerca de posibles efectos sobre el 

usuario por el uso de ambientes de realidad virtual es similar en muchos casos. Biocca (2017) 

hace mencion de los efectos más comunes a corto y largo plazo como ser: el mareo del 

movimiento, el conflicto de acomodacion de vergencia que reduce la habilidad de enfocar a 

un objeto. Por su parte Handman (2016) hace referencia a fenomenos en usuarios de 

permanencia de inmersion en los ambientes, es decir la sensacion de seguir permaneciendo 

en un ambiente virtual. Cabe resaltar que estos efectos son recopilados mediante redes 

sociales, foros, etc. Y no por medio u objetivo investigativo. 

Bailey, Bailenson, Won, Flora y Armel (2012) sugieren que dispositivos que inducen una 

presencia virtual sobre el cerebro pueden tener un impacto considerable en como el mismo 

cerebro recupera o recuerda información del mundo real. 
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Bailey, Bailenson et al. (2012), sustentan su trabajo en el papel de la presencia sobre un 

mundo virtual simulado y los estímulos tanto visuales como olfativos, su influencia en el 

recuerdo. Sin embargo hacen mención a estudios que aparentan como el uso de estos 

ambientes “crean” memorias falsas en los usuarios. 

Añadiendo a esto, Burks (2014) hace mención a estudios realizados en la UCLA 

(Universidad de California, Los Ángeles) donde se revela que las áreas del cerebro activas 

en un ambiente virtual frente a uno real son diferentes, esto puede ser causado al control de 

estímulos en el ambiente virtual como, estímulos olfativos. 

Por último Davis (2016), aclara que es muy pronto para determinar de manera confiable la 

existencia de posibles efectos negativos de los ambientes de realidad virtual sobre los 

usuarios. Basándose en profesores de la Universidad de Nottingham concluye al punto que 

si existen efectos sobre el usuario, pero determinar si esos efectos son de alguna manera 

negativos es la verdadera cuestión. 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Los ambientes de Realidad Virtual tienen alguna influencia dentro de la memoria visual a 

corto plazo del usuario? 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un video juego para ambientes de realidad virtual, para luego aplicar pruebas de 

memoria visual y determinar la influencia en la memoria visual a corto plazo del jugador. 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Investigar trabajos similares en el área de realidad virtual y pruebas psicológicas 

referidas a memoria visual de corto plazo. 



 

7 

 

 Desarrollar un videojuego con el propósito de realizar pruebas de memoria visual al 

usuario. 

 Adaptar el videojuego a un entorno de realidad virtual. 

 Realizar pruebas estandarizadas de memoria visual a un grupo de usuarios con el 

propósito de determinar la influencia de ambientes de realidad virtual sobre la 

misma. 

1.5. HIPÓTESIS 

El uso de ambientes de realidad virtual incrementa la capacidad de rememoración de la 

memoria visual a corto plazo del usuario. 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

El proceso de medición de la memoria visual se realizará a través de un test de memoria 

visual reconocido, siendo este el test de Figura Compleja de Rey. La medida de la memoria 

visual, se obtiene en función al número de fragmentos copiados y recordados correctamente 

sobre un total máximo alcanzable. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

El campo de estudio de la memoria está actualmente en una nueva era de inmersión a la 

realidad virtual, sumando a esto la accesibilidad de equipos con esta tecnología se permite 

obtener avances mucho más confiables y prácticos en el área de estudio de la memoria. 

1.7. ALCANES Y LÍMITES 

1.7.1. ALCANCES 

Este proyecto propone la realización de un estudio de comparación en la rememoración de la 

memoria visual en ambientes regulares y ambientes de realidad virtual. 
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Por lo tanto el presente proyecto comprenderá: 

 El desarrollo del videojuego mediante metodología de desarrollo de software. 

 Adaptación del videojuego a ambientes de realidad virtual. 

 De un determinado grupo de usuarios, se les evaluara la memoria visual mediante test 

en diferentes sesiones, posteriormente jugaran al videojuego y realizaran los test de 

la misma forma en diferentes sesiones. 

 Realización del diagnóstico de ambas ejecuciones de las pruebas de memoria. 

 Determinar al estudio como prueba preliminar. 

 Observar sus resultados para la futura comparación. 

1.7.2. LÍMITES 

El presente proyecto no propone:  

 El desarrollo de aplicaciones educativas.  

 La posible evaluación de otros subsistemas de la memoria como ser memoria 

semántica, memoria de trabajo. 

 El planteamiento de nuevos test de memoria en el área de la memoria visual. 

1.8. APORTES 

1.8.1. APORTE PRÁCTICO 

El presente trabajo aportara con la realización de un videojuego funcional (jugable) que haga 

uso de realidad virtual, que se usara como factor de influencia de la memoria visual. 

1.8.2. APORTE TEÓRICO 

El presente trabajo propone encontrar indicios de influencia de la realidad virtual sobre 

capacidades de la memoria visual a corto plazo. 
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1.9. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la propuesta se aclara el uso de diferentes metodologías para su completa 

realización. Se hará uso del método científico para el estudio a realizar en el área de la 

memoria visual a corto plazo. Por otro lado para el desarrollo de la aplicación en realidad 

virtual se hará uso de la metodología SUM. A continuación se hace una breve descripción 

del proceso metodológico a seguir. 

Para la experimentación del presente trabajo, primero se procederá a la selección de un test 

escrito de memoria visual, considerando el tiempo de ejecución y la complejidad de ejecución 

de dichos test. En una siguiente etapa se procederá al diseño y desarrollo de un videojuego 

sencillo cuya jugabilidad se realiza a través de realidad virtual, con una duración estimada de 

entre 10 a 15  minutos que se usara posteriormente en la evaluación de sujetos. Por último se 

procederá a la selección de un grupo de usuarios a los cuales se les aplicará la prueba de 

memoria visual escogida en diferentes sesiones, posteriormente los mismos usuarios jugaran 

la aplicación desarrollada y procederán a realizar el test de memoria. 

1.9.1. SELECCIÓN DE TEST 

Se seleccionará un test de  memoria visual escrito, para limitar la interacción con tecnologías 

de realidad virtual, esto debido al objetivo deseado de medir la influencia de ambientes de 

realidad virtual en la memoria visual. 

Se procederá a seleccionar una prueba de memoria globalmente reconocida, el criterio de 

aceptación de un determinado test estará directamente en función a la duración y complejidad 

de ejecución de dicho test. Dicho esto la prueba que se usará será el Test de Figura compleja 

de Rey, el cual se explica de manera breve a continuación.  
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Test de Figura compleja de Rey 

Consiste en solicitar al sujeto examinado que copie una figura compleja a mano y sin límite 

de tiempo. Posteriormente y sin la ayuda del modelo, el examinado debe reproducir la misma 

figura, con el fin de evaluar su capacidad de recuerdo. 

1.9.2. DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO 

Basándonos en la metodología SUM, se elaborara un videojuego sencillo de duración 

limitada a unos 5 a 15 minutos, esto para garantizar el estímulo de la realidad virtual y evitar 

mareos en el individuo. 

1.9.3. EVALUACIÓN DE INDIVIDUOS 

Se escogerá un grupo de usuarios que no sean más de 5 individuos para realizar la prueba de 

memoria visual en distintas sesiones como se explicó anteriormente, con el propósito de 

obtener una media en el test escogido antes y después del uso de realidad virtual y así 

comparar resultados. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MEMORIA 

En primer lugar se aclara que el presente apartado hace referencia al desarrollo del tema de 

memoria bajo la perspectiva de la psicología y no desde del ámbito informático. 

2.1.1. APRENDIZAJE Y MEMORIA 

La memoria es una función del cerebro que permite codificar, almacenar y recuperar la 

información del pasado. Surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre 

las neuronas (Feldman, 2005). Permite retener experiencias pasadas y, según el alcance 

temporal, se clasifica generalmente en: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria 

a largo plazo. 

Morgado (2005, p. 1) define al aprendizaje y memoria: 

El aprendizaje es un proceso por el que los organismos modifican su conducta para adaptarse 

a las condiciones cambiantes e impredecibles del medio que los rodea (…).  

Lo que aprendemos es retenido o almacenado en nuestro cerebro y constituye lo que 

denominamos memoria. La memoria es siempre inferida del comportamiento. Por definición, 

no hay aprendizaje sin memoria ni memoria sin aprendizaje (…). Aprendizaje y memoria son 

dos procesos estrechamente ligados y en cierto modo coincidentes, como las dos caras de una 

misma moneda (…). La memoria –gentes, lugares y sucesos- define lo que cada uno de 

nosotros somos y da a nuestra vida un sentido de continuidad. 

Por otro lado Portellano (2005, p. 233) define:  

Se puede entender la memoria como un proceso neurocognitivo que permite inspeccionar, 

recopilar, reforzar, conservar, almacenar, recodar y evocar la información que se ha 

almacenado anteriormente. Mientras que el aprendizaje es la capacidad de obtener nueva 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_%28memoria%29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenamiento_%28memoria%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Recuperaci%C3%B3n_%28memoria%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasado_%28tiempo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuronas
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información, la memoria es la capacidad para que la información previamente aprendida 

pueda ser guardada y conservada. 

2.1.2. SUBDIVISIÓN DE LA MEMORIA 

Según Portellano (2005), no existe algún consenso en la subdivisión de la memoria, pero 

básicamente se puede distinguir 2 formas de memoria de acuerdo al tiempo transcurrido de 

su almacenamiento: memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. 

En la tabla 2.1 se puede observar la división principal y características de los tipos de 

memoria. 

2.1.2.1. MEMORIA A CORTO PLAZO (MCP) 

Morgado (2005, p. 2) define concisamente la memoria de corto plazo: “Es una memoria 

inmediata para los estímulos que acaban de ser percibidos.” 

Portellano (2005) añade que, tras ser obtenida la información en la MCP se continúa a una 

codificación de los estímulos obtenidos de esta forma se divide la MCP en memoria sensorial, 

memoria inmediata y memoria de trabajo: 

Tabla 2.1 

División y Características de la memoria 

 Tipos de memoria 

Memoria corto plazo Memoria a largo plazo 

Capacidad de 

almacenamiento 
Limitada Ilimitada 

Codificación de 

la información 
Codifica información verbal Codifica significados 

Duración de la 

información 
Relativa (18 a 20 segundos sin repaso) Permanente 

Olvido (perdida 

de información) Determinado por el transcurso del 

tiempo, interferencia de otras 

experiencias 

No existe (la información no 

desaparece). 

El olvido es un fracaso de 

recuperación 
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 Memoria Sensorial. 

Es el registro de la información a través de los sentidos, se comprenden estímulos auditivos, 

olfatorios, táctiles, etc. Esta memoria se desvanece rápidamente si no existe intervención de otros 

sistemas que luego procesen estos estímulos. 

 Memoria Inmediata. 

Es un sistema de memoria de retención y almacenamiento limitado a unos segundos, ejemplos pueden 

ser el recuerdo inmediato de un número telefónico o la repetición de un frase. 

 Memoria de Trabajo. 

También denominada memoria operativa, permite manipular información de manera que 

facilita la resolución de operaciones o problemas cognitivos. 

2.1.2.2. MEMORIA A LARGO PLAZO (MLP) 

Según Morgado (2005). Este sistema de memoria se diferencia de la MCP por la estabilidad 

y la durabilidad teóricamente infinita. Este es el sistema de memoria que define toda la vida 

de un individuo desde la personalidad hasta aspectos de su vida diaria. 

Para Portellano (2005). La MLP permite codificar, almacenar y recuperar información a 

voluntad. 

Basándonos en Alonso (2012). La MLP puede dividirse en diferentes formas: 

 Memoria Declarativa. 

Almacena información y conocimientos de hechos y acontecimientos; sirve, por ejemplo, para 

recordar un rostro familiar o cuánto mide la superficie de la Tierra. Esta memoria constituye el 

caudal de conocimientos de una persona y permite expresar nuestros pensamientos. 
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 Memoria Procedimental. 

Es la memoria sobre habilidades o destrezas y almacena el conocimiento sobre “cómo hacer las 

cosas”. Este conocimiento se adquiere por condicionamiento o experiencias repetidas (montar en 

bicicleta) y, una vez consolidado, es inconsciente. 

 Memoria Episódica. 

Es la memoria “autobiográfica” o personal que nos permite recordar fechas, hechos o episodios 

vividos en un tiempo y lugar determinados. La fuente de la memoria episódica es la percepción 

sensorial y la información que contiene está organizada temporalmente. 

 Memoria Semántica. 

Almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo, independientemente de las circunstancias 

de su aprendizaje. La comprensión del conocimiento cultural (hechos, ideas, conceptos, reglas, 

proposiciones, esquemas) constituye la fuente de la memoria semántica. Esta puede recuperar la 

información sin hacer referencia al tiempo o al lugar en que se adquirió el conocimiento. Es casi 

inmune al olvido, porque el lenguaje, las habilidades matemáticas y otros conocimientos son muy 

duraderos. 

 Memoria Explicita. 

Es intencional, incluye aprendizajes sobre personas, lugares y acontecimientos que podemos 

relatar verbalmente y suponen un conocimiento consciente. 

 Memoria Implícita. 

Es incidental, nos permite aprender cosas sin darnos cuenta y sin grandes esfuerzos: montar en 

bicicleta, esquiar o conducir un coche. Esta memoria incluye aprendizajes complejos, que no po-

demos verbalizar. 

La figura 2.1 consta de un resumen. 
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2.2. MEMORIA VISUAL 

Luck y Hollingworth (2008), definen a la memoria visual como una base o medio de 

recepción que se interconecta con los demás sistemas de memorias. El sistema de memoria 

visual consiste en toda la información obtenida de manera visual, desde su codificación hasta 

su recuerdo. La memoria visual puede ser estudiada independientemente de los demás 

sistemas de memoria. 

2.2.1. SISTEMAS DE MEMORIA VISUAL 

La memoria en general es dividida en función a sus características: 

 Duración 

 Contenido 

 Pérdida 

 
Figura 2.1. División de la memoria 

MCP

M. Sensorial

M. Inmediata

M. de Trabajo

MLP

M. Declarativa

M. Procedimental

M. Episódica

M. Semántica

M. Explícita

M. Implícita
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 Capacidad. 

Basándonos en Luck y Hollingworth (2008), la memoria visual se subdivide en tres sistemas 

de memoria: memoria visual sensorial o memoria icónica, memoria visual de corto plazo 

(VSTM, por siglas en inglés) y memoria visual de largo plazo (VLTM, por sus siglas en 

inglés). 

2.2.1.1. MEMORIA VISUAL SENSORIAL 

Renombrada como memoria icónica posteriormente, este sistema de memoria es 

experimentado cuando en un cuarto oscuro tras un flash de luz queda un rastro de iluminación 

en los ojos de la persona. 

Si bien la memoria icónica es fugaz y puede no tener mucha influencia en niveles superiores 

de memoria, es importante en niveles medios de percepción. En otras palabras la memoria es 

un bosquejo rápido usado por la memoria visual de corto plazo para crear información. 

2.2.1.2. MEMORIA VISUAL DE CORTO PLAZO 

Según Lee y Chum (s.f.), la memoria visual a corto plazo (VSTM) es la que permite mantener 

información visual por un rango pequeño de tiempo, los elementos que son recordados son 

una composición de propiedades como color, dimensión, localización etc. Si el número de 

elementos supera la capacidad de la VSTM, esta se deteriora alterando el recuerdo. 

Una de las claves en la VSTM es la “impermeabilidad” de la misma por el tiempo de 

retención lo que permite realizar comparaciones por parte del ser humano. 

La mayoría de los estudios realizados en la VSTM son enfocados a su capacidad y formato 

de representación, sin embargo también se ha demostrado que hay un gran rol en los 

movimientos sacádicos (movimientos oculares). 
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2.2.1.3. MEMORIA VISUAL SENSORIAL DE LARGO PLAZO 

Diferenciado del resto, la memoria visual a largo plazo (VLTM) posee una duración y 

capacidad indefinidas. La VLTM juega el rol principal en la categorización de objetos y 

escenas. Mientras la representación en la VSTM está ligada al uso del miembro ocular (es 

decir estar mirando al objeto en cuestión), la VLTM es retenida. 

Aun no es definida la capacidad exacta de la memoria, pero estudios demuestran la gran 

capacidad que posee para detalles en objetos en contraposición a lo usualmente creído. 

(Brady, Konkle, Alvarez y Oliva, 2008). 

2.3. PRUEBAS DE MEMORIA 

2.3.1. BENTON VISUAL RETENTION TEST (1991) 

Según Harris (2007), es una prueba de percepción visual, y habilidades de memoria visual. 

Esta prueba ha demostrado su sensibilidad a los problemas de lectura, problemas de 

aprendizaje no verbal, daño cerebral traumático, trastorno por déficit de atención, Alzheimer 

y otras formas de demencia. 

Durante la prueba a los participantes se les presentan 10 tarjetas por un periodo de tiempo 

con diseños únicos en cada una. Después de que el tiempo haya pasado se les pide a los 

participantes que reproduzcan de inmediato el diseño de cada tarjeta con su memoria visual. 

En la segunda etapa se les pide copia de cada uno de los 10 diseños de tarjetas, mientras que 

las tarjetas están a la vista. Los resultados de los participantes de cada tarea se evalúan y se 

coloca en seis categorías, omisiones, distorsiones, conservaciones, rotaciones, extravíos y 

errores de tamaño. 

A mayor diferencia del puntaje del participante respecto de las medias, peor será la capacidad 

de memoria visual. 
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2.3.2. LA ESCALA DE MEMORIA DE WECHSLER (WMS) (1987) 

Amador (2015), ofrece una explicación de la prueba, en lo referente a la memoria visual: la 

escala de memoria de Wechsler, en su cuarta edición (WMS – IV, por siglas en inglés) es 

una escala de aplicación individual que evalúa diferentes capacidades mnésicas. Puede 

aplicarse entre los 16 años y los 89 años.  

La WMS - IV está formada por siete pruebas: Memoria lógica, Pares de palabras, Diseños, 

Reproducción visual, Suma espacial, Span de símbolos y Test breve para la evaluación del 

estado cognitivo (Briefcognitive status exam, BCSE). 

Estas siete pruebas se agrupan para formar dos baterías: la Batería para adultos (aplicable 

entre los 16 y los 69 años de edad y la Batería para mayores, aplicable entre los 65 y los 89 

años de edad. Las pruebas se agrupan de acuerdo al área o clase de memoria que se evalúa, 

en este caso solo se hace mención de las pruebas directamente relacionadas a la memoria 

visual, a través del índice de memoria visual. 

El Índice de memoria visual (IMV) mide la capacidad para recordar detalles visuales y su 

localización espacial. El sujeto debe recordar dibujos o diseños que se le presentan durante 

un periodo de tiempo limitado, dibujarlos, o reproducir su ubicación en una rejilla, 

inmediatamente después de presentados, o transcurridos entre 20 y 30 minutos.  

En la Tabla 2.2 se mencionan las pruebas usadas para la evaluación de la memoria visual. 
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2.3.3. PRUEBA DE FIGURA COMPLEJA DE REY-OSTERIETH (1941) 

Según Riaño y Mendivelso (2010). El test evalúa la organización perceptual y la memoria 

visual en individuos con lesión cerebral, mediante la reproducción de la figura de memoria 

tras un período de interferencia. 

Se valora la capacidad de organización y planificación de estrategias para la resolución de 

problemas así como su capacidad viso constructiva. 

Consiste en solicitar al sujeto examinado que copie una figura compleja a mano y sin límite 

de tiempo. Posteriormente, sin previo aviso y sin la ayuda del modelo, el examinado debe 

reproducir la misma figura, con el fin de evaluar su capacidad de recuerdo material no verbal. 

En la Figura 2.2 se puede observar la figura compleja usada en el test. 

 

Tabla 2.2 

Pruebas que pertenecen al área de evaluación de memoria visual. 

ÍNDICE DE MEMORIA VISUAL 

Reproducción 

Visual I 

Evalúa el recuerdo inmediato de estímulos visuales. La tarea consiste en dibujar, de 

memoria, figuras geométricas simples que se presentan durante 10 segundos 

Reproducción 

Visual II 

Evalúa el recuerdo demorado de estímulos visuales Consta de varias tareas: 

a) Reproducción de los dibujos sin volver a verlos. 

b) Reconocimiento de los dibujos presentados entre otros que se presentan 

como distractores. 

c) Copiar los dibujos (tarea opcional). 

Diseño I Evalúa la memoria espacial mediante estímulos visuales poco familiares. Se le 

muestran a la persona evaluada, durante 10 segundos, una página que contiene entre 

4 y 8 dibujos distribuidos espacialmente. La tarea del sujeto es colocar unas tarjetas 

con dibujos, en una rejilla de memoria, en la mima posición que tenían en la lámina 

que se le ha mostrado. 

Diseño II Evalúa el recuerdo demorado mediante dos tareas: recuerdo libre y reconocimiento. 

La tarea de recuerdo libre es igual que la de Diseños I, y se aplica entre 20 y 30 

minutos después de Diseños I. En la tarea de reconocimiento el sujeto observa 

diferentes dibujos y escoge los que son idénticos a los presentados en Diseños I. 
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Es importante realzar que las pruebas descritas, están muy limitadas al contexto de la prueba 

en sí, es decir que no se pueden evaluar aspectos deseados en situaciones más realísticas. 

Estas pruebas son ampliamente criticadas en cuanto a la significación utilidad práctica y 

generalizabilidad a actividades de la vida diaria. 

2.4. VIDEOJUEGOS 

Al momento de recurrir a la definición formal de un videojuego no es suficiente con una sola 

definición: 

Para Juul (2005) cuando hablamos de videojuego “hablamos de un juego usando una 

computadora y un visor de video. Puede ser un computador, un teléfono móvil o una consola 

de juegos”.  

Frasca (2001) menciona “incluye cualquier forma de software de entretenimiento por 

computadora, usando cualquier plataforma electrónica y la participación de uno o varios 

jugadores en un entorno físico o de red.”   

 
Figura 2.2. Ejemplo de figura compleja de Rey 
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Zyda (2005) propone como concepto; “una prueba mental, llevada  a cabo frente a una 

computadora de acuerdo con ciertas reglas, cuyo fin es la diversión o esparcimiento.”  

Aarseth (2007) resalta: “consisten en contenido artístico no efímero (palabras almacenadas, 

sonidos e imágenes), que colocan a los juegos mucho más cerca del objeto ideal de las 

Humanidades, la obra de arte... se hacen visibles y textualizables para el observador estético”.  

Como puede observarse, la variedad de definiciones aportadas no pueden definir a un video 

juego bajo un único concepto. 

2.4.1. CLASIFICACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

Según Adams (2009). Clasificar los videojuegos, en primer lugar difiere mucho de una 

clasificación como es la de libros o películas, influyen más factores del propio videojuego. 

Se puede aplicar una clasificación primaria de los videojuegos según: 

 Escenario. La ambientación del videojuego puede influir solo en parte en la 

definición del videojuego, por ejemplo un juego de disparos o “shooter” ambientado 

en el antiguo oeste, que otro juego ambientado en el presente siguen siendo 

pertenecientes al género “shooter”. 

 Audiencia. El público al que va dirigido el juego, si el juego va dirigido a un público 

general o a un rango de edades determinado. 

 Tema. Si bien no todos los juegos pueden tener una temática definida, otros si, como 

ambientarse en supervivencia, o competencias. 

 Propósito. Por lo general el propósito será de entretenimiento, pero se puede llegar a 

propósitos como concientización o educación. 
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2.4.2. GENERO ENDLESS RUNNER 

Los juegos del género “sin fin” se caracterizan principalmente por la característica que el 

jugador no puede parar, su movimiento voluntariamente, en orden de seguir jugando. En su 

mayoría consisten de un escenario 2D, pero no siendo excluyente. La jugabilidad es sencilla 

limitándose al movimiento del jugador. Por último el progreso dentro del juego se mide en 

función a la distancia recolectada o recolección de elementos. (“Endless Runner”, 2017). 

Chong (2015), define al género de manera más sencilla como un juego donde el protagonista 

corre hacia adelante sin un fin. La jugabilidad consiste en primero asegurar el movimiento 

constante del jugador, cualquier otra funcionalidad añadida dependerá del diseño del juego. 

2.4.3. MECÁNICAS DE JUEGO 

Son reglas basadas en sistemas o simulaciones que facilitan y alientan al jugador a explorar 

y aprender las propiedades de su entorno a través de mecanismos de retroalimentación. 

(“What are game mechanics?”, 2006). 

Subsistemas atómicos, basados en reglas capaces de recibir una entrada del usuario, 

reaccionar a dicha entrada y producir una salida, Dichas salidas pueden ejecutar otras 

mecánicas en cadena, dicho de otra forma, son los medios o mecanismos que se pueden usar 

para interactuar con el juego. (Fabricatore, s.f.). 

2.5. MOTOR DE JUEGOS UNITY 

Unity es un motor de desarrollo completamente integrado para el desarrollo de contenido 3D. 

Provee una completa funcionalidad para crear contenido de alta calidad y desempeño. Es una 

herramienta para apoyo de desarrolladores y diseñadores, estudios pequeños y grandes.  

Unity permite la publicación del videojuego en diversas plataformas: Mac OSX, Windows, 

Web, iPhone, Android, Wii, PlayStation y Xbox. 
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Unity soporta la creación de cualquier género de videojuego incluyendo Juegos de Rol, 

Disparos en primera persona, juegos de carrera, juegos de estrategia en tiempo real, etc. 

(“Unity”, s.f.). 

En los siguientes apartados se cubrirá los elementos requeridos en el desarrollo relacionados 

con el motor de juegos Unity, de la presente tesis. 

2.5.1. ESCENAS 

Las escenas contienen los objetos del juego. Una escena puede albergar desde el menú de 

inicio del juego, niveles, etc. Se puede concebir a una escena como un único y diferente nivel. 

Cada escena puede albergar, el ambiente, obstáculos y decoraciones del juego permitiendo 

la creación del juego mismo en partes. (“Scenes”, s.f.). 

2.5.2. GAZE INPUT 

Es la forma más simple de entrada de datos por parte del usuario haciendo uso de realidad 

virtual como también realidad aumentada, no necesita de otros equipos salvo del dispositivo 

montado en la cabeza del usuario. Indica donde esta mirando actualmente un usuario para 

luego ejecutar una acción. Los equipos montados en la cabeza del usuario (como un casco de 

realidad virtual) utilizan la posición y orientación de la misma para determinar hacia qué 

dirección se está mirando en un determinado instante. 

Para asegurar la mirada del usuario sobre algún determinado elemento se usa un cursor 

denotado por un pequeño punto en el centro de la vista, asi con el movimiento del usuario en 

particular la cabeza, el cursor se moverá con él permitiendo enfocar a cualquier objeto y  de 

garantizar una entrada datos. (“Gaze”, s.f.). 
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2.6. REALIDAD VIRTUAL 

Isdale (1998) define a la realidad virtual como un medio donde humanos pueden visualizar, 

manipular, interactuar con computadoras e información extremadamente compleja. 

La realidad virtual es un ambiente generado por computadora que permite experimentar 

una realidad diferente. Un casco de VR ocupa tu cabeza y te separa visualmente de tu 

entorno físico. Las imágenes son enviadas a tus ojos mediante pequeñas pantallas. A 

través de la Realidad Virtual es posible visitar el Gran Cañón o visitar el Louvre sin dejar 

tu casa. (CNET, Virtual Reality 101, s.f.) 

Virtual Reality Society (s.f.) en su artículo Whatis Virtual Reality? la define partiendo de las 

definiciones de virtual y realidad, haciendo énfasis en la emulación de una realidad. 

Considera a la percepción de la realidad como una combinación de las entradas en nuestros 

sentidos. En cuentas finales la realidad virtual implica un mundo tridimensional generado 

por computadora que puede ser explorado de manera personal. 

2.6.1. HISTORIA DE LA REALIDAD VIRTUAL 

En la actualidad se entiende al término realidad virtual como los dispositivos montados a la 

cabeza que mediante algún computador permiten la creación o simulación de un mundo 

completamente virtual. Sin embargo el término y sus aproximaciones tienen su origen más 

de un siglo atrás. 

Según la Virtual Reality Society en su artículo History of Virtual Reality (s.f.) se hacen 

avances en el campo de realidad virtual, antes de la propia acuñación del termino. Se hara 

una exposición de la historia de la realidad virtual: 
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 Fotos Estereoscópicas. 

En 1838, Charles Wheatstone demostró en sus investigaciones que el cerebro procesa 

imágenes bidimensionales, respectivas a cada ojo y las combina en una imagen 

tridimensional. En la figura 2.3 se aprecia una versión del estereoscopio. 

 Ciencia Ficcion. 

En la década de 1930, Stanley G. Weinbaum, en su cuento Pygmalion’s Spectacles  desarrolló 

el concepto de unas gafas que permitían experimentar un mundo de ficción, a través de 

hologramas y otros estímulos. 

 Sensorama. 

En la década de 1950, Morton Heilig, un cinematógrafo desarrollo un dispositivo como 

cabina que estimulaba los sentidos de los usuarios, venia incluida con parlantes estéreo, un 

visor, generadores de olores, y una silla vibratoria. En la figura 2.4 se puede apreciar un 

ejemplar del Sensorama. 

 
Figura 2.3. Estereoscopio. 

Fuente: [blog.rtve.es] 
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 Primer dispositivo montado en la cabeza. 

En 1960, seria la siguiente invension de Morton Heilig, llamada Telesphere Mask que no era 

un medio interactivo y consistía de mostrar una imagen panorámica con sonido estéreo. Pero 

constituía el primer “casco” de realidad virtual o HMD por sus siglas en ingles (Head-

Mounted Display). 

 Primer HMD con sensor de movimiento. 

En 1961, Desarrollado por 2 ingenieros de Philco Corporation, se crea el precursor de los 

HMD como se los conoces hoy en día, llamado Headsight. El movimiento se controlaba a 

través de un sistema magnético. 

 

 

 
Figura 2.4. Persona haciendo uso del sensorama 

Fuente: [engadget.com] 
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 El nombre de Realidad Virtual es oficial. 

Hasta antes de 1987, todos los avances en el campo de la realidad virtual no eran definidos 

dentro de un área, es decir no había un término que describa completamente el campo. Desde 

1987 fue Jason Lanier creador del visual programming lab (VPL), popularizo el termino de 

realidad virtual.  

   SEGA. 

En 1993, la compañía de juegos SEGA anunció su prototipo de gafas con sensor de 

movimientos para la cabeza, peri problemas técnicos no permitieron lograr la 

comercialización del producto, dejándolo como prototipo 

 NINTENDO VIRTUAL BOY. 

En 1995, la compañía Nintendo anunció la VR-32, que fue esperada como la primera consola 

portable de realidad virtual, pero fue un fracaso en ventas, debido a falta de colores en la 

experiencia, poco soporte para el producto e incomodidad de uso. 

 ACTUALIDAD 

Ya en el nuevo siglo, los avances se multiplicaron más, una gran variedad de productos 

surgieron, permitiendo la accesibilidad por un lado como la potencia de estos dispositivos. 

Son los productos como la Google Cardboard que permiten poseer un muy accesible 

dispositivo de realidad virtual. Por otro lado surgen los productos como Oculus Rift o la HTC 

Vive que poseen sistemas de rastreo de movimiento más sofisticado, haciendo posible una 

experiencia más inmersiva.  
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2.6.2. ÁREAS DE USO DE LA REALIDAD VIRTUAL 

Según la Virtual Reality Society, realizar una determinada actividad tiene cierto grado de 

costo económico, ética, o peligrosidad, pero gracias a la realidad virtual se puede llegar a una 

situación similar deseada. 

La realidad virtual tiene una gran gama de aplicaciones como ser: 

 Educación. Es posible presentar información compleja de manera fácil y divertida, 

además permite a los estudiantes interactuar con el ambiente de manera directa. 

 Salud. Abarca áreas desde simulación de cirugías, tratamiento de fobias y 

entrenamiento sin ninguna consecuencia. 

 Entretenimiento. Simulación de entornos como museos, galerías de arte, teatros, etc. 

 Deportes. Actividades como golf, hasta deportes de riesgo pueden ser simulados. Por 

otro lado puede ser usada como herramienta para medir el desempeño atlético. 

Se hará un mayor énfasis en las aplicaciones de la realidad virtual en los campos de psicología 

y neuropsicología. “Probablemente el área de mayor desarrollo de las aplicaciones actuales 

de la realidad virtual sobre trastornos mentales es el de las fobias” (Gutiérrez, 2002, p.8). 

2.6.2.1. REALIDAD VIRTUAL EN EL TRATAMIENTO DE LOS TRANSTORNOS 

PSICOLÓGICOS 

Según Botella, Garcia-Palacios, Baños y Quero (2007), la realidad virtual permite un cambio 

cualitativo, cambiando desde una inmersión parcial de un computador o televisor a un 

inmersión completa gracias a equipos de realidad virtual.  

Además, sustentan el uso de la tecnología de realidad virtual en el campo de la simulación 

de eventos, esenciales en el momento de tratar fobias mediante terapia de exposición. Si bien 

la terapia de exposición es efectiva, aplicarla a través de realidad virtual incrementa un 

control del terapeuta casi omnipresente, por ejemplo, al tratar la fobia a las alturas, la terapia 



 

29 

 

de exposición supondría involucrar al paciente en un situación real, esto supone peligros en 

primer lugar y una amplia variedad de variables que escapan del control del terapeuta. Sin 

embargo haciendo uso de la realidad virtual se puede simular eventos de vuelo, con un control 

casi total, como ser las condiciones del evento, clima, etc. Esto es definido como un ambiente 

protegido, debido a que no hay consecuencias inmediatas, pero el tratamiento es efectivo. En 

la figura 2.5 se ofrece una descripción visual de como un ambiente sería controlado. 

Botella et al (2002) afirman, que dentro del campo de las fobias, es la fobia social la más 

estudiada y en la cual se investigó el uso de la realidad virtual. Esto debido a que eventos 

como estar en frente de “audiencias virtuales” producen respuesta de ansiedad similar a estar 

de frente a audiencias reales. 

Por otro lado, la realidad virtual también es usada en el campo de trastornos alimenticios. 

Ferrer-García, Gutiérrez-Maldonado y Riva (2013) afirman el efecto positivo en tratamientos 

Figura 2.5 Ambientes controlado o protegido mediante realidad virtual para tratar fobia a las 

alturas. Fuente: [en.brilio.net] 
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de desórdenes alimenticios, el tratamiento consiste en hacer reflejar al paciente las 

consecuencias de estos desordenes a través de la realidad virtual, como también tratar 

situaciones de ansiedad que conllevan a inducir estos desórdenes. 

Tanto Ferrer-García et al (2013) como Botella et al (2002) hacen hincapié en que un gran 

aporte de la realidad virtual en el campo de tratamiento, tanto por terapia de exposición como 

terapia cognitiva conductual, es el control del ambiente, permitiendo la simulación que en 

medios convencionales sería casi imposible.  

2.6.3. EQUIPAMIENTO DE REALIDAD VIRTUAL 

Cuando se habla de equipamiento se hace referencia a los dispositivos necesarios para el 

ambiente virtual. Este equipamiento depende mucho del fabricante, y de la capacidad de 

procesamiento requerida. 

El equipo mínimo debe consistir en los lentes o casco de realidad virtual con los cuales se 

muestra el contenido del ambiente virtual y un dispositivo móvil de gama media alta para 

poder generar el mundo en realidad virtual. 
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En la figura 2.6 se muestra el equipo mínimo de realidad virtual para dispositivos móviles. 

Los demás componentes son opcionales, como ser guantes o joysticks, que aumentan la 

experiencia del usuario de forma considerable, pero se debe resaltar que bajo el mismo 

casco de realidad virtual ya se posee la simulación deseada. 

Shanklin (2016), en su articulo 2016 VR Comparison Guide hace un análisis de los cinco 

equipos con mas renombre en la actualidad (PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive, 

GearVR, Daydream View). La tabla 2.3  muestra un resumen comparativo de las principales 

características de estos equipos de realidad virtual. 

 
Figura 2.6. Casco de Realidad Virtual (Samsung Gear VR) 

Fuente: [www.hobbbyconsoleas.com] 
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Es necesario mencionar que esta comparación hace mención a los equipos comerciales, es 

por esa razón que Google Cardboard no figura en la comparación, pues además llega a ser 

similar a las características de los equipos accesibles, con la diferencia que tanto como 

GearVR como Daydream View están limitados a sus respectivas marcas. 

2.7. METODOLOGÍA SUM 

Según Aceranza, Coppes, Mesa y Viera (2009): 

SUM adapta para videojuegos la estructura y roles de Scrum descritos por Ken Schwaber. Se 

utiliza esta metodología ya que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede ser 

combinada fácilmente con otras metodologías de desarrollo para adaptarse a distintas 

realidades. 

2.7.1. MOTIVACIÓN 

Dado que no existe una metodología basada en principios ágiles formalmente especificada 

para el desarrollo de videojuegos, la metodología SUM surge como propuesta. La 

formalización una metodología tiene como ventajas: 

Tabla 2.3. 

Resumen comparativo de características de equipos de realidad virtual. 

 
PlayStationVR Oculus Rift HTC Vive GearVR 

Daydream 

View 

Base 
Consola 

PlayStation 4 
PC PC 

Smartphone 

(Galaxy) 

Smartphone 

(Daydream) 

Precio 299$ 500$ 800$ 

550$ 

(incluyendo 

Smartphone) 

$649 

(incluyendo 

Smartphone) 

Rastreo de 

Posición 
Si Si Si No No 

Controles Si Si Si No No 
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 Asegurar un enfoque consistente y repetible a través de diversos proyectos. 

 Dar consistencia y permitir el seguimiento al ciclo de vida del proceso. 

 Facilitar la comunicación para las personas y para otros sistemas. 

 Facilitar la planificación, el seguimiento y la evaluación del proyecto. 

 Definir responsabilidades entre los miembros del equipo en forma clara. 

 Reducir la dependencia en personas específicas. 

 Trabajar en forma rápida y eficiente. 

 Permitir el manejo, creación y distribución del conocimiento. 

 Asistir en el entrenamiento. 

La definición de la metodología se basa en el Software and System Process Engineering 

Metamodel Specification (SPEM), un meta-modelo para describir procesos y metodología 

desarrollado por el Object Management Group (OMG). Una ventaja de utilizar SPEM es que 

su estructura permite especificar el proceso de desarrollo de videojuegos sin mencionar 

prácticas específicas, lo que lo hace flexible y adaptable a cada realidad de cada desarrollo 

de videojuego.  

Los principales elementos de SPEM utilizados son el proceso de entrega, las fases, las 

actividades, las tareas y sus pasos, los roles y las guías. A continuación se describe cada uno 

de estos elementos. 

 Proceso de entrega: es un proceso especial que describe un enfoque completo e 

integrado para ejecutar un determinado tipo de proyecto. Describe el ciclo de vida 

completo de un proyecto de principio a fin descomponiéndolo en distintas fases. Los 

elementos del proceso de entrega pueden ser adaptados a cada proyecto en particular 

lo cual aporta flexibilidad al momento de utilizarlo.  

 Fases: una fase es un período importante de tiempo durante un proceso de entrega. 

Durante una fase se alcanza un conjunto de objetivos bien definidos y finaliza al 

alcanzar un hito importante. Se construye agrupando actividades que comparten un 
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tramo determinado del tiempo de vida de un proyecto. Al finalizar cada fase se evalúa 

el objetivo planteado. Una evaluación satisfactoria permite avanzar a la próxima fase 

del proyecto. Las fases en la mayoría de los casos se ejecutan secuencialmente por 

estar relacionadas las entradas y salidas de cada una. 

 Actividades: las actividades se utilizan como estructura para agrupar tareas 

relacionadas entre sí según un objetivo común. Distintas actividades pueden llevarse 

a cabo en paralelo, salvo excepciones en las que una actividad requiere de otra para 

poder realizarse. 

 Tareas: una tarea es una unidad de trabajo llevada a cabo por un rol especıfico. Las 

tareas suelen generar una o más salidas determinadas. Muchas tareas requieren de la 

finalización de otra para poder realizarse, por lo que sus salidas determinan la 

dependencia entre ellas. 

 Pasos: los pasos son parte del trabajo requerido para realizar una tarea. El conjunto 

de pasos de una tarea es una guía de cómo se puede realizar la misma. No 

necesariamente se deben ejecutar todos los pasos cada vez que se realiza la tarea, y el 

orden no tiene por qué ser el especificado.  

 Roles: los roles definen a los responsables de llevar a cabo las tareas del proceso. Una 

persona puede ocupar varios roles, así como también un rol puede ser realizado por 

varias personas. 

 Guías: las guías proveen explicaciones e información adicional relacionada con los 

elementos del proceso. Por ejemplo, una guía que explica o asiste en la realización de 

una tarea puede ser una checklist o un template, entre otros. 

2.7.2. OBJETIVOS 

La metodología SUM para Desarrollo de Videojuegos tiene como objetivos desarrollar 

videojuegos de calidad en tiempo y costo, y la mejora continua del proceso para incrementar 

la eficacia y eficiencia de este. Pretende obtener resultados predecibles, administrar 

eficientemente los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo 
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de desarrollo. SUM fue concebida para que se adapte a diversos tipos de proyectos con 

equipos multidisciplinarios pequeños (de dos a siete integrantes), de corta duración (menores 

a un año) y con alto grado de participación del cliente. Es una herramienta para saber qué 

hacer y cuando hacerlo, siendo responsabilidad de quienes lo ejecutan decidir como realizar 

cada una de las actividades. 

2.7.3. ROLES 

La metodología define cuatro roles: Equipo de Desarrollo, Productor Interno, Cliente y 

Verificador Beta. El Productor Interno y el Cliente se corresponden en forma directa con los 

roles de Scrum Master y Product Owner de Scrum respectivamente. 

El Equipo de Desarrollo tiene las características del Scrum Team, pero a diferencia de Scrum 

se definen subroles dentro del equipo. Estos se corresponden con los que se utilizan 

habitualmente en la industria local y es necesario su definición ya que se requiere una alta 

especialización para satisfacer las distintas disciplinas que involucra el desarrollo de 

videojuegos, aspecto no contemplado en Scrum. Estos subroles son los de Programador, 

Artista Gráfico, Artista Sonoro y Diseñador de Juego que se resumen en la tabla 2.4. 

El rol de Verificador Beta no está presente en Scrum pero si se detecta su existencia en el 

relevamiento de la realidad local y en la industria del videojuego en general. Su 

responsabilidad es la de realizar la verificación funcional del videojuego y comunicar el 

resultado de esta. Un Verificador Beta puede tener conocimientos y experiencia de 

verificación de software o videojuegos. Sin embargo, puede no poseer experiencia ni ser 

jugador frecuente y participar igualmente de la verificación, por ejemplo, al formar parte de 

un focus group del videojuego. 



 

36 

 

2.7.4. PROCESO DE ENTREGA 

El proceso de entrega se divide en fases iterativas e incrementales que se ejecutan en forma 

secuencial con excepción de la fase de gestión de riesgos que se realiza durante todo el 

proyecto. Las cinco fases secuenciales son: Concepto, Planificación, Elaboración, Beta y 

Cierre.  

Tabla 2.4. 

Subroles de equipo de desarrollo 

Programador 

Dentro de las responsabilidades del Programador se encuentran 

definir la arquitectura, realizar el diseño, implementación y 

verificación de los componentes de software e integrar el 

contenido audiovisual del videojuego. 

Artista Gráfico 

Los roles de Artista Gráfico y Artista Sonoro se encargan de la 

creación del contenido audiovisual del videojuego. El Artista 

Gráfico realiza el arte de concepto, el arte 2D, el modelado 3D y 

la creación de animaciones y texturas, entre otros. 

 

Artista Sonoro 

El Artista Sonoro se encarga de la creación, grabación, mezcla y 

edición de los efectos de sonido y música del juego. 

 

Diseñador de Juego 

Por último, el rol de Diseñador de Juego es responsable de diseñar 

el gameplay, la historia, el ambiente, los personajes y todos los 

elementos que hacen a la experiencia del jugador, además de los 

niveles, misiones y los desafíos que enfrenta el jugador. 
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En la figura 2.7 se puede apreciar un esquema de las fases ya mencionadas. Las fases de 

Concepto, Planificación y Cierre se realizan en una única iteración, mientras que Elaboración 

y Beta constan de múltiples iteraciones.  

Las fases surgen como adaptación al desarrollo de videojuegos de las fases pre-game, game 

y post-game que presenta Scrum, donde las dos primeras coinciden con las fases de 

Planificación y Elaboración, mientras que la tercera se corresponde con las fases de Beta y 

Cierre. Esta división se realiza ya que la fase Beta tiene características especiales en la 

industria de videojuegos. La fase de Concepto no se corresponde con ninguna etapa de 

Scrum. Se agrega ya que cubre necesidades específicas para el desarrollo de videojuegos 

además de identificarse su uso en la realidad local y en la industria mundial. 

 
Figura 2.7. Fases de Metodología SUM 

Fuente: Aceranza et al. 2009 
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2.7.4.1. CONCEPTO 

La fase tiene como objetivo principal definir el concepto del videojuego. Es una fase corta 

en el tiempo que finaliza cuando se tiene el concepto validado entre todas las partes 

involucradas. La validación no implica necesariamente tener definido todos los aspectos del 

concepto en forma completa para pasar de fase. 

A. Desarrollo del Concepto 

Desarrollar el concepto del videojuego implica la realización de tres tareas para definir 

aspectos de negocio, de elementos de juego y técnicos. El concepto del videojuego se 

construye a partir de ideas y propuestas de cada rol involucrado sobre los aspectos a definir. 

Las propuestas se refinan a través de reuniones y se analiza su factibilidad con pruebas de 

concepto. Estas tres tareas se realizan en paralelo y durante toda la fase, ya que se puede 

comenzar con cualquiera de ellas y cada una puede influenciar al resto. 

A.1. Definir aspectos de negocios 

Se decide a qué público esta orientado el videojuego y el modelo de negocios a seguir. El 

Cliente y el Productor Interno son los responsables de ejecutar esta tarea. 

A.2. Definir aspectos de juego 

Se determinan los principales aspectos del videojuego como son: visión, género, gameplay, 

principales características, historia y ambientación. Esta tarea involucra también la posible 

creación de pruebas de concepto para evaluar las ideas y minimizar el riesgo de que no sea 

divertido. Estas pueden ser simulaciones del videojuego en papel, pruebas con videojuegos 

similares o codificación de prototipos. Es importante que no se invierta más que el tiempo 

necesario para probar la idea. Los responsables de esta tarea son el Equipo de Desarrollo, el 

Cliente y el Productor Interno. 
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A.3. Definir aspectos técnicos 

Se eligen los dispositivos de hardware en los que se podrá ejecutar el videojuego además de 

las tecnologías y herramientas para realizar la implementación. Se pueden realizar prototipos 

técnicos que prueben los aspectos seleccionados para evaluar la factibilidad de su utilización. 

El Equipo de Desarrollo, el Cliente y el Productor Interno son quienes deciden estos aspectos. 

2.7.4.2. PLANIFICACIÓN 

La fase tiene como objetivos planificar las restantes fases del proyecto y especificar las 

características del videojuego. Para ello se realizan dos actividades cuyos resultados 

componen el plan del proyecto, la planificación administrativa y la especificación del 

videojuego. Se espera que sea una fase corta que termina cuando se tiene el acuerdo del 

cliente sobre los planes y características definidas. La planificación que se obtiene en esta 

fase es flexible ya que en cada iteración de la fase de elaboración se puede modificar para 

adaptarse a los cambios y reflejar la situación actual del proyecto. 

A. Planificación Administrativa 

Esta actividad implica realizar cuatro tareas, con el objetivo de definir diversos elementos 

del plan de proyecto. Las cuatro tareas se las detalla  a continuación 

A.1. Definir objetivos del proyecto 

Se definen los objetivos que se quieren alcanzar al finalizar el proyecto. Para cada uno se 

deben determinar criterios de evaluación que permitan medir su éxito. Es importante 

determinar cuáles son los resultados que se esperan obtener, ya que estos guiaran el esfuerzo 

del equipo durante el desarrollo del proyecto. El Cliente y el Productor Interno son los 

encargados de definir los objetivos. 
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A.2. Definir cronograma 

Se determina el cronograma para las restantes fases del proyecto en base al concepto del 

videojuego, los riesgos detectados y el resto de los elementos del plan de proyecto. El 

cronograma se conforma con las fechas estimadas para el comienzo de la fase de Elaboración, 

Beta y Cierre. Además, incluye la cantidad de iteraciones a realizar durante la fase de 

elaboración junto con sus duraciones, los criterios de finalización para la fase Beta y los hitos 

intermedios. El Cliente y el Productor Interno son los responsables de esta tarea. 

A.3. Definir equipo de desarrollo 

Se conforma el equipo de desarrollo para el resto de las fases. Para esto, a partir del concepto 

del videojuego se identifican las necesidades técnicas y artísticas requeridas para la 

realización del proyecto. De acuerdo a estas y de la conformación actual del equipo, se 

seleccionan las personas que van a formar parte del equipo de desarrollo. Pueden existir 

cambios en el equipo de las fases anteriores para poder cumplir con las necesidades 

detectadas. 

En caso de que existan necesidades que las personas que integran el equipo no pueden cubrir, 

estas deben ser cubiertas externamente. El Productor Interno es el responsable de realizar 

esta tarea. Es clave determinar la disponibilidad de los recursos (internos o externos) para 

cubrir los requerimientos, ya que sino el proyecto puede no ser factible. 

A.4. Definir presupuesto 

Se determina el costo total del proyecto y cómo obtener los recursos económicos necesarios 

para realizarlo, de acuerdo al concepto del videojuego y el resto de los aspectos del plan de 

proyecto. Dos de los componentes principales del presupuesto son los salarios del equipo y 

los costos externos (costo del hardware o el pago a contratistas externos). El Productor 

Interno es el responsable de definir el presupuesto. 
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B. Especificación del Videojuego 

Esta actividad consta de tres tareas que son, especificar características, estimar 

características, priorizar características. Las tareas se ejecutan en forma secuencial. Una 

característica funcional representa, en forma similar a una User Story de Extreme 

Programming (XP), una funcionalidad del videojuego desde el punto de vista del usuario 

final. Una característica no funcional representa una propiedad o cualidad que el videojuego 

debe presentar. Estas características suelen referir principalmente a atributos de calidad y a 

documentos exigidos, entre otros. 

B.1. Especificar características 

Se determinan y describen cuáles son las características funcionales y no funcionales del 

videojuego tomando como base el concepto. La descripción de cada característica es breve 

pero contiene suficiente detalle para poder estimar el tiempo necesario para realizarla. 

También se incluyen los criterios de evaluación que sirven como herramienta para verificar 

la característica y para eliminar ambigüedades en la definición de la misma. La ejecución de 

esta tarea es responsabilidad del Equipo de Desarrollo y el Cliente. 

B.2. Estimar características 

Se estima el tiempo que se requiere para realizar las características del videojuego definidas 

en la tarea anterior. Estimar permite dimensionar el esfuerzo y el tiempo necesarios para 

completar el videojuego. El Equipo de Desarrollo es el encargado de realizar la estimación. 

B.3. Priorizar características 

Se determina la importancia de cada característica definida para el videojuego. Priorizar 

permite determinar el mejor orden en el cual deben ser desarrolladas las características de 

modo de maximizar el valor del videojuego y minimizar riesgos. El Cliente y el Equipo de 

Desarrollo son los encargados de esta tarea, utilizando las características definidas y 
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estimadas en las tareas anteriores. El Cliente prioriza desde el punto de vista del usuario final, 

mientras que el Equipo de Desarrollo aporta su visión para priorizar las características que 

conllevan un mayor riesgo técnico. 

2.7.4.3. ELABORACIÓN 

El objetivo de esta fase es implementar el videojuego. Para ello se trabaja en forma iterativa 

e incremental para lograr una versión ejecutable del videojuego al finalizar cada iteración. Se 

espera que esta sea la fase más extensa del proyecto. Las actividades a desarrollar en esta 

fase se detallan a continuación. 

A. Planificación de la Iteración 

En esta actividad se crea el plan de la iteración que consta de sus objetivos, las características 

a implementar y las métricas a utilizar para el seguimiento. Consta de tres tareas que se 

detallan a continuación.  

A.1. Definir objetivos y métricas  

Los objetivos describen lo que se pretende lograr al finalizar la iteración y se utilizan para 

evaluar el éxito de la misma. Sirven también de guía para la toma de decisiones en el 

transcurso de la iteración. De acuerdo a los objetivos planteados, las métricas determinan qué 

aspectos medir, como hacerlo y cuáles son los valores esperados para poder monitorear el 

avance del proyecto. El Cliente, el Equipo de Desarrollo y el Productor Interno son los 

responsables de realizar la tarea. 

A.2. Seleccionar características 

La selección de las características se realiza en base a su prioridad y a los objetivos de la 

iteración. La suma de los tiempos estimados de las características seleccionadas no debe 
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superar la duración de la iteración. El Cliente, el Equipo de Desarrollo y el Productor Interno 

son responsables de realizar la selección.  

A.3. Refinar características 

Cada característica elegida se divide en tareas de menor duración lo cual hace más sencillo 

estimarlas, asignarlas a un miembro del equipo, identificar desviaciones, verificarlas y 

evaluar su completitud. Es el Equipo de Desarrollo quien determina las tareas necesarias para 

poder cumplir con las características, por lo cual, se convierten en responsables de su 

cumplimiento. 

B. Desarrollo de Características 

Esta actividad consta de una sola tarea en la cual se desarrollan las características planificadas 

para la iteración a través de la ejecución de las tareas que la componen. 

B.1. Desarrollar características 

Para desarrollar una característica se deben completar todas las tareas definidas. Una vez que 

se completan todas las tareas pendientes de una característica, esta se verifica de acuerdo a 

los criterios de evaluación establecidos. En caso de que no cumpla con alguno de los criterios 

se debe corregir hasta que lo haga. Al ejecutar una tarea se pueden identificar nuevas tareas 

necesarias para completarla, en ese caso se ingresan como nuevas tareas de la iteración 

C. Seguimiento de la Iteración 

Su objetivo es el de mantener la visión y el control de la iteración en base a los objetivos 

planteados. Consta de una única tarea que se realiza durante toda la iteración en la cual se 

hace el seguimiento de la misma y se toman las acciones necesarias en caso de ocurrir 

problemas. 
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C.1. Monitorear iteración 

Se toman las medidas y se evalúan las métricas para tener visibilidad sobre el estado de la 

iteración y medir la rapidez con la que equipo avanza hacia completar los objetivos 

planificados. En forma permanente se comunica el estado actual para determinar la existencia 

de problemas o desvíos en los objetivos. En caso de que ocurran se registra la causa, se 

proponen posibles soluciones y el impacto en los objetivos de la iteración y del proyecto. El 

Productor Interno realiza el seguimiento y mantiene informado del avance al cliente y al 

equipo. 

D. Cierre de la Iteración 

Esta actividad tiene como objetivos evaluar el estado del videojuego y lo ocurrido en el 

transcurso de la iteración para actualizar el plan de proyecto a la situación actual. Para ello 

se ejecutan las siguientes tres tareas en forma secuencial. 

D.1. Evaluar estado del videojuego 

Se evalúa la versión del videojuego que se obtiene al finalizar la iteración a partir de los 

criterios de evaluación determinados y la opinión del cliente. Con esta evaluación el cliente 

puede obtener una medida del estado de cada característica planificada para la iteración. El 

Equipo de Desarrollo y el Productor Interno son los encargados de realizar la presentación 

de las características construidas en la versión actual del videojuego. 

D.2. Evaluar la iteración 

Se identifican los problemas y dificultades que ocurrieron durante la iteración y se 

determinan soluciones para estos. Estas soluciones se utilizan en próximas iteraciones, 

pudiendo reflejarse como cambios al proceso o tareas. Los responsables de esta actividad son 

el Equipo de Desarrollo y el Productor Interno, en forma opcional puede participar el Cliente. 
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D.3. Actualizar plan del proyecto 

Se actualiza el plan de proyecto para reflejar la situación actual. Todos los elementos están 

sujetos a cambios para poder administrar de la mejor manera los problemas encontrados y 

los cambios de requerimientos. Al actualizar se pueden agregar, cambiar o eliminar 

características del videojuego así como su priorización y tiempo estimado. También está 

permitido modificar el cronograma y definir o cambiar hitos, cambiar la composición del 

equipo o buscar nuevos contratistas externos, y realizar ajustes al presupuesto. Se debe tener 

en cuenta que de acuerdo a los cambios se deben reajustar todos los elementos del plan para 

que sea consistente. El Cliente, el Equipo de Desarrollo y el Productor Interno participan de 

la actualización, determinando los cambios a realizar. 

2.7.4.4. BETA 

La fase tiene por objetivos evaluar y ajustar distintos aspectos del videojuego, como por 

ejemplo gameplay, diversión, curva de aprendizaje y curva de dificultad, y eliminar la mayor 

cantidad de errores detectados. Se trabaja en forma iterativa liberando distintas versiones del 

videojuego. En cada ciclo primero se planifica y distribuye la versión beta para ser verificada.  

Mientras esta se verifica, se reciben reportes de los verificadores beta con los errores o 

evaluaciones realizadas. Estos reportes son analizados para detectar la necesidad de realizar 

ajustes al videojuego. 

Se puede optar por liberar una nueva versión del videojuego para verificar una vez que se 

realizan los ajustes. El ciclo termina cuando se alcanza el criterio de finalización establecido 

en el plan de proyecto. 
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A. Planificación de la Iteración 

Esta actividad tiene como objetivo planificar diversos aspectos de la iteración y distribuir 

efectivamente la versión beta para que sea verificada. Consta de dos tareas que son la 

planificación y la distribución. 

A.1. Planificar iteración 

Se definen cuáles son los aspectos funcionales y no funcionales en los que poner foco durante 

la verificación, los Verificadores Beta que evaluaran esos aspectos y los medios por los que 

estos obtienen el videojuego y reportan los resultados. 

También pueden ser ajustados, de acuerdo a la situación actual, los criterios de finalización 

definidos en el plan del proyecto. Esta selección se realiza en cada liberación de una nueva 

versión beta permitiendo ajustar estos elementos para dar flexibilidad a la verificación. El 

Cliente y el Productor Interno son quienes determinan estos aspectos. 

A.2. Distribuir versión beta 

Se proporciona a los Verificadores Beta la versión del videojuego a verificar a través de los 

medios definidos. El Productor Interno es el responsable de esta tarea. 

B. Verificación del Videojuego 

Esta actividad consta de una única tarea, en la cual se verifica la versión beta del videojuego 

y se reportan los errores. 

B.1. Verificar videojuego 

Se verifica el videojuego poniendo foco en los aspectos funcionales y no funcionales 

definidos, y se reportan los resultados obtenidos. Los resultados pueden ser errores o las 

impresiones acerca de aspectos como elementos del videojuego desbalanceados o poco 



 

47 

 

atractivos. Los Verificadores Beta son quienes realizan la verificación y comunican los 

resultados al equipo de desarrollo a través de los medios de comunicación definidos. 

C. Corrección del Videojuego 

La actividad tiene como objetivo la corrección del videojuego de acuerdo a los errores y 

evaluaciones reportadas en la verificación. Para ello se ejecutan dos tareas, priorizar y realizar 

los ajustes necesarios. 

C.1. Priorizar ajustes 

Se definen los ajustes a realizar al videojuego en base a los resultados de la evaluación y a 

los errores encontrados. Luego se priorizan dependiendo del impacto y la importancia que 

representan para el videojuego. El Equipo de Desarrollo junto con el Cliente son los 

responsables de esta tarea. 

C.2. Realizar ajustes 

Se realizan los ajustes determinados hasta el momento en el orden de la prioridad definida. 

Una vez seleccionado y realizado el ajuste, se debe verificar que fue introducido con éxito 

en el videojuego. El Equipo de Desarrollo es el responsable de esta tarea. 

2.7.4.5. CIERRE 

Los objetivos de esta fase son poner a disposición del Cliente la versión final del videojuego 

y evaluar el desarrollo del proyecto. Se compone de dos actividades descritas a continuación. 
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A. Liberación del Videojuego 

Se realiza una única tarea en la que se construye la versión final del videojuego. 

A.1. Entrega final 

Se pone a disposición del Cliente la versión final del videojuego en las formas establecidas 

de acuerdo a la especificación del videojuego. El entregable final está compuesto por el 

videojuego funcionando y otros artefactos acordados previamente que el cliente exija. Estos 

pueden ser documentos de diseño de juego, de diseño de software, manuales de usuario, etc. 

Es el Equipo de Desarrollo quien realiza las tareas necesarias para incorporar estos elementos 

mientras que el Cliente debe dar el aval al entregable para dar por finalizada la tarea. 

B. Evaluación del Proyecto 

La evaluación consiste en una única tarea en la que se identifican aspectos relevantes que 

ocurrieron durante el desarrollo del proyecto, se registran las lecciones aprendidas y se 

realizan mejoras al proceso. 

B.1. Evaluación postmortem 

Se evalúa el proyecto a partir de las medidas tomadas durante el desarrollo, la gestión de 

riesgos, la experiencia de cada participante y las evaluaciones realizadas al finalizar cada 

iteración de la fase de elaboración. A partir de estos elementos se identifican los problemas 

ocurridos, los éxitos conseguidos, las soluciones halladas, el cumplimiento de objetivos y la 

certeza de las estimaciones. Con las conclusiones extraídas se construyen las lecciones 

aprendidas y se buscan alternativas para mejorar el proceso. En la evaluación es 

recomendable que participen todas las personas que han estado involucradas en el proyecto. 
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2.7.4.6. GESTIÓN DE RIESGOS 

Esta fase se realiza durante todo el proyecto, con el objetivo de minimizar la ocurrencia y el 

impacto de problemas durante su ejecución. Esto se debe a que distintos riesgos pueden 

ocurrir en cualquiera de las fases, por lo cual, siempre debe existir un seguimiento de los 

mismos. 

A. Gestión de Riesgos 

Consta de dos tareas que se realizan en forma simultánea. La primera identifica los riesgos 

en cada momento del proyecto y la segunda se encarga del seguimiento y de la aplicación de 

los planes de mitigación y contingencia. 

A.1. Identificar riesgos 

Se establecen los riesgos junto con su impacto, probabilidad de ocurrencia, mecanismos de 

monitoreo, estrategia de mitigación y plan de contingencia. El Equipo de Desarrollo y el 

Productor Interno son los encargados en todo momento de identificar los riesgos y definir los 

aspectos requeridos. 

A.2. Monitorear riesgos 

Se monitorean en forma continua los riesgos identificados para evaluar la probabilidad de 

que ocurran y la eficacia de las acciones que se toman para mitigarlos. La evaluación de los 

riesgos puede implicar la ejecución de nuevas acciones para evitar que ocurran o la aplicación 

de los planes de contingencia en caso de que sucedan. El productor interno es el encargado 

de monitorear y asegurar de que se apliquen las estrategias de mitigación y contingencia. 
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2.8. MÉTODO CIENTÍFICO 

En términos generales el método científico de detalla a continuación: 

A PLANTEO DEL PROBLEMA 

A.1 Reconocimiento de los hechos: examen del grupo de hechos, clasificación preliminar y 

selección de los que probablemente sean relevantes en algún respecto. 

A.2 Descubrimiento del problema: hallazgo de la laguna o de la incoherencia en el cuerpo 

del saber. 

A.3 Formulación del problema: planteo de una pregunta que tiene probabilidad de ser la 

correcta; esto es, reducción del problema a su núcleo significativo, probablemente 

soluble y probablemente fructífero, con ayuda de conocimiento disponible. 

B CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO TEÓRICO 

B.1 Selección de los factores pertinentes: invención de suposiciones plausibles relativas a 

las variables que probablemente son pertinentes. 

B.2 Invención de las hipótesis centrales y de las suposiciones auxiliares: propuesta de un 

conjunto de suposiciones concernientes a los nexos entre las variables pertinentes; p. ej. 

formulación de enunciados de ley que se espera puedan amoldarse a los hechos 

observados. 

B.3 Traducción matemática: cuando sea posible, traducción de las hipótesis, o de parte de 

ellas, a alguno de los lenguajes matemáticos. 

C DEDUCCIÓN DE CONSECUENCIAS PARTICULARES 

C.1 Búsqueda de soportes racionales: deducción de consecuencias particulares que pueden 

haber sido verificadas en el mismo campo o en campos contiguos. 

C.2 Búsqueda de soportes empíricos: elaboración de predicciones (o retrodicciones) sobre 

la base de modelo teórico y de datos empíricos, teniendo en vista técnicas de verificación 

disponibles o concebibles. 

 



 

51 

 

D PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS 

D.1 Diseño de la prueba: planeamiento de los medios para poner a prueba las predicciones; 

diseño de observaciones, mediciones, experimentosy demás operaciones instrumentales. 

D.2 Ejecución de la prueba: realización de las operaciones y recolección de datos. 

D.3 Elaboración de los datos: clasificación, análisis, evaluación, reducción, etc., de los datos 

empíricos. 

D.4 Inferencia de la conclusión: interpretación de los datos elaborados a la luz del modelo 

teórico. 

E INTRODUCCIÓN DE LAS CONCLUSIONES EN LA TEORÍA 

E.1 Comparación de las conclusiones con las predicciones: contraste de los resultados de la 

prueba con las consecuencias del modelo teórico, precisando en qué medida éste puede 

considerarse confirmado o disconfirmado (inferencia probable). 

E.2 Reajuste del modelo: eventual corrección o aun reemplazo del modelo. 

E.3 Sugerencias acerca de trabajo ulterior: búsqueda de lagunas o errores en la teoría y/o los 

procedimientos empíricos, si el modelo ha sido disconfirmado; si ha sido confirmado, 

examen de posibles extensiones y de posibles consecuencias en otros departamentos del 

saber. (Bunge, 2014, p. 41). 
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CAPÍTULO 3. MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se cubrirá el desarrollo del videojuego bajo la metodología SUM 

descrita en el capítulo anterior. Este capítulo cubrirá lo necesario para lograr el desarrollo del 

videojuego, es decir se hará seguimiento general de los pasos de SUM, pero se omitirá pasos 

que no sean necesarios dado el propósito y las circunstancias en la que se desarrolla el 

videojuego. 

3.2. CONCEPTO 

3.2.1. DEFINIR ASPECTOS DE JUEGO 

Se determinan los principales aspectos del juego como son: visión, género, gameplay, 

principales características, historia y ambientación. En la Tabla 3.1 se desarrollara estos 

elementos. 

Tabla 3.1 

Aspectos de juego 

Visión 

El juego consiste en saltar a través de plataformas de  manera vertical y llegar 

lo más alto posible 

Género 

El juego es considerado entre los géneros de plataforma, endless runner y 

móvil. 

Gameplay 

El Gameplay o jugabilidad es mediante el gaze input de la realidad virtual, 

específicamente Cardboard. Se desea minimizar el uso de algún periférico 

como control o gamepad. Solo se requiere del “casco” de realidad virtual. 

Principales 

Características 

El juego consiste en las siguientes características: 

 Experiencia del jugador es a través de realidad virtual. 

 Videojuego es endless o sin fin, depende de la habilidad del jugador 

para seguir continuando. 

 Centrado en la jugabilidad, es decir no hay historia. 

Historia 
No requiere, no es necesario para el videojuego. 

Ambientación 
No requiere, no es necesario para el videojuego. 
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3.2.2. DEFINIR ASPECTOS TÉCNICOS 

Se eligen los dispositivos de hardware en los que se podrá ejecutar el videojuego, además de 

las tecnologías y herramientas para realizar la implementación. En la tabla 3.2 se desarrolla 

el apartado. 

3.3. PLANIFICACIÓN 

3.3.1. PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

3.3.1.1. DEFINIR OBJETIVOS 

Definir los objetivos que se quieren alcanzar al finalizar el proyecto. Para cada uno de ellos 

se debe definir un criterio para evaluar su éxito. En la tabla 3.3 se establecen los objetivos 

del proyecto de desarrollo de videojuego. 

 

Tabla 3.2 

Aspectos técnicos 

Plataforma Dispositivos Móviles Android desde la versión 4.1 (Jellybean) o 

superior de gama media o superior. Se requiere “casco” de realidad 

virtual. 

Tecnología y Herramientas  Motor de Juegos Unity, en su versión 5.5.0f3 

 Google Cardboard API en su versión 1.0.3. 

 

Tabla 3.3 

Objetivos de desarrollo de juego 

Objetivo Criterio 

Lograr el movimiento de la esfera en los niveles A través del gaze input del juego, es posible 

mover la esfera en cualquier nivel. 

Implementar plataformas (terrenos) que permitan a 

la esfera rebotar y tomar impulso verticalmente. 

Existen plataformas que permiten dar impulso 

vertical a la esfera a lo largo del nivel. 

Implementar la realidad virtual en el juego El juego es jugable solo a través del equipo de 

Realidad Virtual. 

Implementar interfaz de usuario El juego tiene interfaz de usuario que permite la 

navegación en el juego. 

Implementar tutoriales para explicar el 

funcionamiento 

El juego tiene un apartado a tutoriales que 

explican claramente el funcionamiento del 

juego. 
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3.3.2. DEFINIR CRONOGRAMA 

Se determina el cronograma para las restantes fases del proyecto en base al concepto del 

videojuego. La tabla 3.4 dispone el cronograma elaborado. 

3.3.3. ESPECIFICACIÓN DEL VIDEOJUEGO 

Esta actividad consta de tres tareas que se ejecutan en forma secuencial. Su propósito es 

describir, estimar y priorizar cada una de las características funcionales y no funcionales del 

videojuego. Esta sección se desarrollara en función a historias de usuario. Consultar los 

anexos para descripción completa. 

3.4.  ELABORACIÓN 

En esta fase se ejecuta el desarrollo del videojuego en base a iteraciones, basándonos en los 

objetivos, y tratando de apegarse al cronograma. El seguimiento de esta fase se basará en las 

etapas de planificación y desarrollo que corresponden a la metodología SUM. 

 

Tabla 3.4 

Cronograma de desarrollo del juego 

Cronograma abril mayo 

2da 

semana 

3ra 

semana 

4ta 

semana 

1ra 

semana 

2da 

semana Fase Objetivo 

Fase 3: 

Elaboración 

Movimiento de 

Jugador 

          

Mecánicas de 

Plataformas 

          

Aplicación de RV           

Estética           
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3.4.1. PRIMERA ITERACIÓN 

Para la primera iteración del desarrollo de la aplicación se opta por el desarrollo de las 

características, básicas que constituyen la jugabilidad del videojuego, estas son, el 

movimiento del jugador, la lógica de las plataformas, movimiento de la cámara. Permitiendo 

una primera versión jugable. 

A. JUGADOR 

El jugador está definido como una esfera, se definió el control del movimiento mediante un 

gamepad conectado por Bluetooth,  procurando el uso de las palancas del gamepad. En la 

figura 3.1 se aprecia el desarrollo del personaje en el motor de juegos Unity. 

 

 

Mediante la jugabilidad a través del gamepad (y el resto de características desarrolladas) se 

llegó a realizar la primera ronda de pruebas, como se explicara en el siguiente capítulo, se 

optó por anular la interacción del jugador mediante gamepad. 

 
Figura 3.1. Visión del personaje desde el motor de juegos Unity. 
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B. PLATAFORMA 

La siguiente mecánica o característica a desarrollar fue la de las plataformas, mediante su 

definición en las etapas anteriores de la metodología se desarrolló una primera plataforma 

para probar los aspectos básicos, es decir calcular la fuerza de impulso añadida al jugador 

cada vez que el mismo entra en contacto con el jugador. Una vez definidas estas 

características, se procedió al diseño general del nivel visto en la figura 3.2. 

 

C. GENERO Y JUGABILIDAD 

Con la mecánica de plataforma y movimiento de jugador ya implementadas, se procede a 

desarrollar el resto de la jugabilidad independiente de la realidad virtual. Para eso se procede 

a desarrollar “generadores y eliminadores” de plataformas. Estos generadores y eliminadores 

 

Figura 3.2. Diseño de las plataformas en motor de juegos Unity 
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de plataformas no son necesariamente visibles dentro el juego, su función es tal como indica 

su nombre para asegurar que el género del juego sea endless definido en etapas anteriores. 

En la figura 3.3 se aprecia la generación de plataformas de manera aleatoria. 

 

De la misma forma se implementan los eliminadores que borraran las plataformas a medida 

que el jugador adquiera más altura. 

D. CÁMARA Y REALIDAD VIRTUAL 

En primer lugar se aplicó la API de Google Cardboard para poder habilitar la realidad virtual 

en dispositivos móviles, en segundo lugar se añadió el control mediante Gaze Input como se 

aclaró en el desarrollo del jugador. El Gaze Input consiste de un puntero que puede 

 
Figura 3.3. Generacion aleatoria de plataformas desde la vista de escena en el motor de juegos  

Unity. 
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interactuar con los elementos que se desee en pantalla. En la figura 3.4 se puede apreciar la 

vista de realidad virtual con el gaze input. 

El Gaze Input se aplicó de forma que se pueda interactuar como control en el juego, es decir 

mirando a las plataformas, y también para poder interactuar con menús o la interfaz de 

usuario. Para informar al usuario que se ejecutó una acción se usó pequeñas barras de carga 

que se llenan mientras se miren en ellas, una vez completas se ejecutaba la acción. Un 

ejemplo de estas barras se observa en la imagen anterior. 

3.4.2. SEGUNDA ITERACIÓN  

Una vez acabada la primera iteración se disponía de una versión jugable. Sin embargo era 

necesario facilitar información al usuario y mejorar aspectos no funcionales como la estética. 

En esta segunda y última iteración se desarrollaron la interfaz de usuario, tutorial, ambos con 

una determinada estética. Se decide que la escena inicial de la aplicación sea la escena de 

tutoriales para asegurar mayor familiaridad con la aplicación desde un inicio. 

 
Figura 3.4. Visión del juego a través de realidad virtual con el gaze input (circulo negro). 



 

59 

 

A. INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz de usuario se diseñó en función a dejar al usuario lo más simple. Consta de 3 

botones, 2 de rotación para ubicar la cámara en otra posición dentro el juego, y el último para 

poder pausar el juego en cualquier momento. En la figura 3.5 se aprecia la vista normal de la 

interfaz de usuario. 

 

De izquierda a derecha se detallan los elementos: 

 Botón flecha izquierda 

Permite mover la posición de la cámara dentro del juego, hacia una predeterminada a la 

izquierda. 

 Botón pausa 

Ingresa al videojuego en estado de pausa, impidiendo la interacción con el resto del juego. 

 
Figura 3.5. Interfaz de Usuario a través del motor de juego Unity 
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 Botón flecha derecha 

Permite mover la posición de la cámara dentro del juego, hacia una predeterminada a la 

derecha. 

B. MENU 

El menú se desarrolló en otra escena, sin contar con la jugabilidad de las plataformas o del 

jugador, solo consiste en paneles con botones para decidir a donde ir dentro de la aplicación. 

La interacción del usuario es idéntica gracias al gaze input. En la figura 3.6 se apreció una 

visión general del menú inicial del juego. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6. Menú inicial de la aplicación a través del motor de juegos Unity. 
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C. TUTORIAL 

Por último se desarrollaron los tutoriales para explicar la naturaleza de la interacción y de la 

jugabilidad del juego, así como también el objetivo del juego. La escena de tutorial consiste 

en una serie de paneles que el jugador ve a través de la realidad virtual. En la figura 3.7 se 

aprecia las pantallas de tutoriales. 

  

 
Figura 3.7. Unión de todas las pantallas de tutoriales, desde el motor de juegos Unity. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La evaluación de la hipótesis, como ya se explicó en el capítulo introductorio consiste en un 

proceso de experimentación con usuarios, a través del test seleccionado, Test de figura 

compleja de Rey, y a través del uso de un videojuego como realidad virtual. En una tarea 

preliminar se informó a los usuarios acerca del procedimiento de las evaluaciones y se les 

facilito un consentimiento informado para respaldar su aporte. En la tarea de evaluación de 

la memoria visual de usuarios se procedió en dos partes diferentes, la primera consistió en 

una sesión, esta primera fase de experimentación tenía como fin evaluar el proceso completo 

del examen, centrándose en tiempo de ejecución, si la prueba era factible, detección en 

problemas con el videojuego. 

Una segunda parte consistió, en aplicar la prueba de memoria a un pequeño grupo de usuarios 

en diferentes sesiones en diferentes días, con la finalidad de poder establecer una media de 

su memoria visual con y sin estimulo de realidad virtual. 

A continuación se detalla todo el proceso de evaluación de la hipótesis. 

4.1. PRIMERA RONDA DE PRUEBAS 

La primera ronda de pruebas se tomaron en cuenta seis usuarios divididos en dos grupos, la 

primera mitad como un control y la segunda mitad como prueba. El proceso de evaluación 

tanto para los usuarios de control como prueba se detalla a continuación. 

Grupo de control 

 Se da el material necesario para realizar el test (bolígrafos, papel, guía visual). 

 Se da indicaciones al usuario de la primera parte del test, que consiste en copiar la 

figura (guía visual), procurando que mantenga proporciones del dibujo. 

 El usuario realiza la tarea de copia, se alterna bolígrafos de diferentes colores como 

indica el manual del test de figura compleja de Rey. 
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 Una vez terminada la fase de copia, se anota el tiempo de ejecución, se retira la copia 

realizada y la guía visual del usuario, posteriormente se espera una pausa de no más 

de 3 min. 

 Acabada la pausa se le indica al usuario que haga una reproducción de memoria de la 

figura que copió anteriormente. Se procede de manera similar a la fase de copia, 

alternando los bolígrafos. 

Grupo de Prueba 

 Al usuario seleccionado se le presenta el equipo de realidad virtual, indicando su 

manejo para ajustarlo a su comodidad, también se indica que en caso de mareos se 

quite el casco. 

 Se le presenta el videojuego con una breve explicación de los controles y el objetivo 

del mismo videojuego. 

 El usuario empieza a probar el videojuego por un tiempo entre 5 a 10 minutos, esto 

para evitar cansancio o mareos en el usuario. 

 Una vez terminada la experiencia del juego se procede a realizar el mismo 

procedimiento del grupo de control. 

Ambos grupos, de control y prueba, realizan la prueba o test de figura compleja de Rey, con 

la diferencia que el grupo de prueba tiene previamente una estimulación visual (a través del 

videojuego).  

En la misma sesión se hizo hincapié en controlar sobre todo el proceso mismo de la 

evaluación, su factibilidad, tiempo de ejecución total, complejidad y estabilidad del 

videojuego, además de conseguir feedback sobre el videojuego. 

Ya se aclaró el principal propósito de esta ronda de pruebas, pero se debe mencionar en 

primer lugar, que dada a la naturaleza de ejecución de la prueba, así como su única ejecución, 

no determinan un veredicto confiable, si se deseara exponer los resultados como una 
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conclusión. De todas formas se exponen los resultados en la tabla 4.1. Los resultados a 

considerar son el puntaje de reproducción de la prueba. 

Los resultados expuestos en la tabla anterior dan un indicio de un deterioro sobre la 

capacidad de rememoración de la memoria visual de los usuarios, sin embargo, ya se aclaró 

la confiabilidad de estos resultados. 

4.2. SEGUNDA RONDA DE PRUEBAS 

La segunda ronda de pruebas, se centró ya en el propósito mismo de comprobación de la 

hipótesis. Para esto se tomaron en cuenta a cuatro usuarios, dos hombres y dos mujeres, los 

usuarios se evaluaron en distintas sesiones, con el fin de determinar su memoria visual con 

un mayor nivel de precisión. Para cada usuario se realizaron cuatro sesiones con una 

separación que variaba entre días, hasta máximo una semana (debido a factores de tiempo y 

accesibilidad).  

De las cuatro sesiones efectuadas, las primeras dos tenían como efecto obtener una media de 

la memoria visual según el test de figura compleja de Rey sin ningún estímulo previo de 

realidad virtual, es decir los usuarios realizaban el test de manera usual, como lo hicieron los 

usuarios del grupo de control de la primera ronda. 

Tabla 4.1 

Resumen de resultados de primera ronda 

RESULTADOS DE PRIMERA RONDA DE PRUEBAS 

PROMEDIO COPIA 

GENERAL 

35.2 PROMEDIO COPIA 

CONTROL 

35.3 PROMEDIO COPIA 

PRUEBA 

35 

PROMEDIO REP. 

GENERAL 

26.3 PROMEDIO REP. 

CONTROL 

29 PROMEDIO REP. 

PRUEBA 

23.5 

 

 



 

65 

 

Las dos últimas sesiones consistían en hacer uso del videojuego, antes de realizar el test de 

memoria, así se procedía al mismo ya con un estímulo previo de realidad virtual. A diferencia 

del grupo de prueba de la primera ronda se hizo lo siguiente: 

 El usuario se le presentaba el equipo de realidad virtual, indicando como ajustarlo a 

su comodidad. 

 El usuario inmediatamente entraba en interacción con el videojuego, para este punto 

el videojuego ya presentaba los tutoriales para poder explicar la jugabilidad. 

 El usuario hace uso del videojuego por un tiempo de 5 minutos, para eliminar la 

posibilidad de mareos o cansancios por parte de los usuarios. 

 Inmediatamente el usuario procedía a realizar el test de memoria como lo hizo en las 

primeras dos sesiones. 

Para cuando las cuatro sesiones ya estuvieron finalizadas, se tendría un juego de cuatro 

resultados por usuario, siendo un total de dieciséis pruebas realizadas. A continuación se 

procedió a la evaluación de los test realizados por los usuarios, agrupando y promediando los 

resultados de las dos primeras sesiones, de la misma manera para las dos últimas sesiones. 

Los resultados finales de las pruebas se presentan en la tabla 4.2 y la figura 4.1 continuación. 

Tabla 4.2 

Resultados de la segunda ronda de pruebas 

RESULTADOS SEGUNDA RONDA DE PRUEBAS 

SUJETO DE 

PRUEBA 

PUNTAJE DE 

REPRODUCCIÓN 

SIN VR 

PUNTAJE DE 

REPRODUCCIÓN CON 

VR 

VEREDICTO 

TS01 23 30.5 
APARENTE 

MEJORA 

TS02 20 32 
APARENTE 

MEJORA 

TS03 27.5 33.5 
APARENTE 

MEJORA 

TS04 30.5 35 
APARENTE 

MEJORA 

PROMEDIO 
25.25 32.75 APARENTE 

MEJORA 
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Los resultados expuestos anteriormente dan a conocer un posible incremento en la capacidad 

de rememoración de la memoria visual de los usuarios, tanto individual como en promedio. 

  

 
Figura 4.1. Memoria visual a lo largo de las sesiones 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Tras la finalización del presente trabajo se llegan a las siguientes conclusiones. 

Por el desarrollo del videojuego como producto de software: 

 El desarrollo del videojuego haciendo uso de la metodología SUM es satisfactorio en 

las etapas aplicadas. No se presentan complicaciones en las etapas de dicha 

metodología y por tanto es una manera de desarrollo de videojuegos que cubre con 

las necesidades del proyecto. 

Por el lado de la investigación: 

 Es necesario aclarar que se establece esta investigación como una prueba piloto, o 

investigación preliminar, esto debido a la naturaleza de aplicación de las pruebas en 

los usuarios, es decir, los resultados obtenidos, favorecedores o no a la hipótesis, no 

son de ninguna manera concluyentes. En adición a esto se hace mención la poca 

investigación en el área acerca de los efectos del uso de ambientes de realidad virtual 

sobre el usuario. 

 Los resultados de las pruebas realizadas, dan un indicio de un posible incremento en 

la memoria visual del usuario, esto parece indicar una influencia positiva de la 

realidad virtual sobre el usuario. 

 Por el contrario, el incremento de la memoria visual reflejada en los resultados pueden 

deberse a una posible familiarización de la prueba es debido a la naturaleza repetitiva 

de las sesiones realizadas, este factor de familiarización es completamente ajeno a la 

investigación y puede tener influencia considerable en los resultados. 

 En luz de los resultados como la existencia de factores ajenos o externos en la 

investigación se concluye la investigación como una base para futuras pruebas 
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partiendo de esta misma. En síntesis, el incremento de memoria visual reflejada no 

puede ser asociado a causalidad directa a la realidad virtual. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en futuras investigaciones partiendo de está se considere: 

 Desarrollar un videojuego con más jugabilidad y atractivo, así como curva de 

aprendizaje sencilla, es decir ofrecer una versión completa en términos de desarrollo 

de videojuegos. 

 Dedicar más tiempo al periodo de pruebas (aumentar las sesiones por usuario) e 

incrementar el número de usuarios para aumentar la confiabilidad de los resultados. 

 Evitar el factor de familiarización con las pruebas, para poder excluir como factor 

externo y así asegurar una relación directa de la memoria visual con la realidad 

virtual, esto sería posible mediante selección de más pruebas de memoria visual, o 

incluso desarrollar pruebas más dinámicas que puedan ser avaladas en el campo de la 

psicología.  



 

69 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

 

ANEXO A. HISTORIAS DE USUARIO 

Tabla A.1 

Historias de Usuario 

Enunciado de la historia Criterios de aceptación 

ID de 

la 

historia 

Rol 
Característica / 

Funcionalidad 

Razón / 

Resultado 

Nro. de 

escenario 

Criterio de 

aceptación 

(Título) 

Contexto Evento 

Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

H01 

Como 

Game 

Designer 

Necesito ver 

un menú 

principal con 

tutoriales de 

jugar, salir u 

opciones de 

juego 

Con la 

finalidad de  

Navegar a 

través del 

videojuego 

1 
Se inicia la 

aplicación 

Se inicia el juego 

desde el menú de 

aplicaciones. 

se hace touch 

en el icono de 

aplicación 

Desplegar el 

menú principal 

de juego 

2 
Se retorna al 

menú 

En medio de un 

partida se vuelve 

al menú principal 

el jugador 

pausa, luego 

elige volver al 

menú 

principal 

Desplegar el 

menú principal 

de juego 
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H02 

Como 

Game 

Designer 

Necesito que el 

juego no tenga 

checkpoints, 

sin embargo es 

posible pausar 

en cualquier 

momento del 

juego 

EL juego tiene 

intención de 

"llegar lo más 

lejos" sin 

interrupciones, 

salvo que se 

pause 

1 
Interrupción de la 

aplicación 

Alguna 

aplicación 

externa ahora 

ocupa pantalla 

completa, 

evitando jugar 

llamada, o 

aplicaciones 

externas de 

pantalla 

completa 

El juego entra 

en pausa 

2 
Terminación de 

la aplicación 

El jugador 

''minimiza'' la 

aplicación a 

través del 

administrador de 

aplicaciones para 

dedicarse a otra 

tarea 

El jugador 

minimiza la 

aplicación 

temporalmente 

El juego entra 

en pausa 

3 
Retorno a la 

aplicación 

Tanto por el 

sistema o el 

usuario se retorna 

al juego 

Se retorna a la 

pantalla de 

juego (en 

pausa) 

El juego está en 

pausa con 

opción a 

continuar 

4 
Terminación de 

la aplicación 

El jugador 

termina la 

aplicación a 

través del 

administrador de 

aplicaciones para 

dedicarse a otra 

tarea 

El jugador 

termina la 

aplicación 

temporalmente 

Se calcula la 

puntuación, 

game over 
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H03 

Como 

Game 

Designer 

Necesito jugar 

a través de la 

aplicación 

SOLO por 

realidad virtual 

Justificar el 

uso de la 

realidad 

virtual 

(cardboard) 

1 Jugabilidad 

Todo el 

videojuego es 

jugable a través 

del equipo 

requerido 

Cuando se use 

la aplicación 

Se usa el 

videojuego solo 

mediante el 

equipo 

requerido. 

H04 

Como 

Game 

Designer 

Necesito el 

movimiento 

del jugador 

(esfera) dentro 

del juego. El 

jugador está 

constantemente 

en caída libre, 

el movimiento 

del jugador 

corresponde a 

ejes 

horizontales 

del mundo 

Con la 

finalidad de 

garantizar 

jugabilidad 

1 
Movimiento 

horizontal 

Mediante el 

control el jugador 

puede moverse 

horizontalmente 

Cuando se use 

el control 

respectivo 

El jugador se 

mueve 

2 
Movimiento 

Vertical 

El jugador está 

en constante 

caída vertical 

Cuando el 

jugador no 

esté en 

contacto con 

ninguna 

plataforma 

El jugador esta 

en caída libre 

3 
Movimiento 

Vertical - Rebote 

El jugador rebota 

en las 

plataformas 

Cuando el 

jugador entra 

en contacto 

con alguna 

plataforma 

El jugador 

adquiere 

impulso vertical 

para llegar más 

alto 
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H05 

Como 

Game 

Designer 

Necesito 

efectos de 

sonido 

Con la 

finalidad de 

ayudar a la 

estética del 

juego 

1 Rebote 

Sonido de rebote 

del jugador en 

una plataforma 

Cuando el 

jugador entra 

en contacto 

con alguna 

plataforma 

Se reproduce 

efecto de sonido 

H06 

Como 

un 

Usuario 

Necesito 

"mover" la 

vista del 

jugador dentro 

del nivel de 

juego 

Con la 

finalidad de 

proveer más 

visión dentro 

el nivel 

1 

Se mira a 

botones de 

derecha/izquierda 

El jugador mira a 

algún botón de 

derecha/izquierda 

de la IU 

El gaze input 

esta sobre el 

botón 

La cámara 

dentro del nivel 

se ubica en otra 

posición dentro 

el nivel 

H07 

Como 

un 

Game 

Designer 

Necesito que la 

sección de 

tutoriales sea 

explicativa 

Con la 

finalidad de 

dar a conocer 

la información 

necesaria al 

usuario de 

como jugar 

1 
Paneles de 

Información 

Paneles que 

explican las 

mecánicas del 

juego 

Cuando el 

usuario entra a 

la pantalla de 

tutoriales 

El sistema 

despliega los 

paneles con 

información 

relacionada al 

tutorial 

H08 

Como 

un 

Game 

Designer 

Necesito la 

generación de 

plataformas de 

manera 

aleatoria 

Con la 

finalidad de 

garantizar el 

género endless 

del juego 

1 Salto 

El jugador salta a 

través de las 

plataformas, 

adquiere más 

altura 

A medida que 

el jugador 

gane más 

altura 

El juego genera 

plataformas de 

manera aleatoria 

H09 

Como 

un 

Game 

Designer 

Necesito la 

eliminación de 

plataformas 

inferiores 

Con la 

finalidad de 

incrementar la 

dificultad 

1 Salto 

El jugador 

adquiere mayor 

altura, las 

plataformas 

inferiores ya no 

se requieren 

A medida que 

el jugador 

gane más 

altura 

Las plataformas 

inferiores se van 

eliminando 
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H10 

Como 

un 

Game 

Designer 

Necesito de 

terminar el 

juego (GAME 

OVER) 

Con la 

finalidad de 

dar por 

terminado el 

intento del 

jugador 

1 Caída 

El jugador no 

alcanza alguna 

plataforma y cae 

Cuando el 

jugador no 

alcance alguna 

plataforma 

El juego 

finaliza, se 

despliega 

GAME OVER y 

se retorna al 

menú inicial 

después de un 

tiempo 

H11 

Como 

un 

Game 

Designer 

Necesito 

Barras de 

llenado 

Con la 

finalidad de 

informar el 

usuario del 

estado de 

acción 

1 Mirar Botón 
El jugador mira a 

un botón de la IU 

Cuando se 

sitúa el gaze 

input sobre un 

botón 

Una barra a la 

vista del usuario 

se llena hasta 

completarse 

2 Mirar Plataforma 
El jugador mira a 

una plataforma 

Cuando se 

sitúa el gaze 

input sobre 

una 

plataforma 

Una barra a la 

vista del usuario 

se llena hasta 

completarse 



 

 

ANEXO B. MANUAL DE FIGURA COMPLEJA DE REY 

MANUAL ABREVIADO DEL REY: TEST DE COPIA Y REPRODUCCION DE 

MEMORIA DE FIGURAS GEOMETRICAS COMPLEJAS 

Preparado por R. Millán 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1. Ficha Técnica 

Nombre de la Prueba: 

 Test de Copia y Reproducción de Memoria de Figuras Geométricas Complejas.  

Autor: 

 André Rey.  

Administración: 

 Individual.  

Aplicación: 

 Niños, a partir de 4 años, y adultos.  

Objetivo: 

 Apreciación de posibles trastornos neurológicos relacionados con problemas 
de carácter perceptivo o motriz. Determinación del grado de desarrollo y maduración 

de la actividad gráfica.  

1.2. Fundamentación y Finalidad  

Prueba creada por André Rey (1942) con el fin de evaluar “encefalopatías de origen 

traumático”, es decir, los efectos del daño cerebral a nivel de funciones mentales. La figura 

elegida reúne las siguientes propiedades:  

a) Ausencia de significado evidente.  

b) Fácil realización gráfica.  

c) Estructura de conjunto lo bastante complicada para exigir una actividad analítica y 

organizadora.  
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Según cómo el sujeto copia la figura, se puede conocer su actividad visoperceptiva. La 

reproducción efectuada luego de retirado el modelo (de memoria) informa sobre el grado y 

fidelidad de su memoria visual (o no verbal).  

 

2. MATERIALES 

 Manual 

 Lamina Modelo 

 Hoja de Anotacion 

 Lápices de distintos colores para identificar el orden de dibujo. 

 Cronometro o reloj 

 Hojas tamaño carta  

3. PROCESO GENERAL DE LA EVALUACION  

El procedimiento a seguir consiste en pedir al sujeto que realice dos tipos de tareas. En primer 

lugar, debe copiar, con el modelo a la vista, la figura que se le presenta (Fase de Copia). 

Transcurrido un cierto tiempo, se le pide que reproduzca la figura sin tenerla a la vista y sin 

recibir ninguna ayuda verbal que le permita identificar el número, la forma o la situación de 

los elementos que la integran (Fase de Reproducción de Memoria).  

 
Figura Compleja de Rey 
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Ambas tareas (o fases) se valoran o puntúan por separado y requieren atenerse a instrucciones 

y criterios específicos.  

4. INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACION 

4.1. Fase de Copia del Modelo 

 Se entrega al sujeto una hoja de papel blanco, y cinco o seis lápices (de diferentes 

colores).  

 Se comienza dando la siguiente instrucción: 

“Aquí tenemos un dibujo y su tarea consiste en  copiarlo en la hoja que le he 

entregado. No es necesario que la copia sea exacta pero, sin embargo, es preciso 

prestar atención a las proporciones y, sobretodo, no olvidar ningún detalle. No hace 

falta que se apresure demasiado. Comience con este lápiz”. 

 Se le entrega un lápiz, por ejemplo, rojo.  

 Se pone en marcha el cronómetro y cuando termina toda la copia, se anota el tiempo 
utilizado.  

 Cuando ha realizado una parte del dibujo, se le entrega un nuevo lápiz (por ejemplo, 

azul), y se le indica que continúe dibujando con este nuevo lápiz. Se vuelve a cambiar 

el lápiz luego de un rato, y así sucesivamente. La idea es que ocupe los 5 o 6 lápices.  

 El objetivo del cambio de lápices es conocer cómo va armando el dibujo (si empieza 
por el armazón, o si por los detalles, etc.). Los sujetos normales, por ejemplo, 

empiezan por el armazón central (un gran rectángulo con diagonales y bisectrices); 

luego colocan detalles exteriores e interiores. En cambio, sujetos con alteraciones 

(debilidad mental, daño cerebral, deterioro, y también los niños) normalmente 

comienzan con detalles, y después poco a poco, centímetro a centímetro, van 

copiando el resto; este método conlleva reproducciones defectuosas 

(desproporciones, malos alineamientos, etc.).  

 Respecto al cambio de lápices, conviene hacerlo todas las veces para que en análisis 
posterior del dibujo no exista duda sobre la sucesión de los elementos copiados. 

4.2. Fase de Reproducción de Memoria del Modelo 

 Después de una pequeña pausa (no más de 3 minutos), se inicia la segunda parte de 

la prueba que consiste en reproducir de memoria la figura antes copiada.  

 Se invita al sujeto a dibujar sobre una segunda hoja en blanco (carta) la figura anterior.  

 Si se dispone de poco tiempo, se usa sólo un lápiz. Si no, ocupar los 5 o 6 lápices 
igual que en fase copia.  

 Se registra tiempo de ejecución de memoria.  
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5. CORRECCIÓN Y VALORACIÓN 

5.1. Evaluar Tiempo de Copia 

 Se evalúa tipo de copia tanto para modelo copiado como modelo de memoria.  

 El tipo de copia se refiere al orden que sigue el sujeto al copiar la figura, es decir 
“cómo aísla el sujeto cada parte y las relaciona unas con otras…cómo las ve y las 

jerarquiza en formas envolventes y formas incluidas…en formas que soportan y en 

formas soportadas” (Rey, 1999, p.11).  

 Osterrieth describe 7 tipos de copia distintos ordenados de mayor a menor de acuerdo 
a su grado de racionalidad. Estos son: 

I. Construcción sobre el armazón. 

El sujeto comienza su dibujo por el rectángulo central, sobre el cual agrupa después 

todos los demás detalles de la figura. El gran rectángulo (y sus diagonales) sirven de 

referencia y punto de partida.  

II. Detalles englobados en un armazón.  

El sujeto comienza por uno u otro detalle contiguo al gran rectángulo (por ejemplo, 

cruz superior izquierda), o traza el rectángulo y luego algún detalle lateral (por 

ejemplo, cuadrado inferior). También es tipo II cuando sujeto dibuja primero 

diagonales, para luego envolver en rectángulo centra (muy poco común).  

III. Contorno general.  

El sujeto comienza por dibujar el contorno íntegro de la figura, sin diferenciar el 

rectángulo central. Sujeto obtiene así una especia de contenedor en el que luego 

coloca todos los detalles internos de la figura.  

IV. Yuxtaposición de detalles.  

El sujeto va construyendo los detalles contiguos unos a otros procediendo como si 

constituyera un rompecabezas. No hay elemento director de la reproducción. La 

figura final, con este método, puede ser perfecta.  

V. Detalles sobre un fondo confuso.  

El sujeto realiza un grafismo poco o nada estructurado, en el que no posible identificar 

el modelo, sino que sólo unos detalles.  

VI. Reducción a un esquema familiar.  
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El sujeto traslada la figura a un esquema que le es familiar y que recuerda (a veces 

vagamente), la forma del modelo (casa, barco, pez, monigote, etc.) . 

 

VII. Garabatos.  

Sujeto simplemente hace unos garabatos en los que no es posible reconocer ninguno 

de los elementos del modelo ni tampoco su forma global.  

 De acuerdo a Osterrieth, el tipo de copia depende de la edad, es decir, del grado de 

maduración visoperceptiva y grafomotora y de desarrollo cognitivo (para elegir una 

estrategia racional de copia). Informa que:  

 Tipo VI – VII: niños menores de 5 años; alrededor de los 6 años, ya no se 
observan estos tipos de copia.  

 Tipo V: común en niños de 5 a 7 años; hacia los 8 años, desaparece este tipo de 

copia.  

 Tipo IV: se observa de 5 a 11 años, pero donde más se aprecia este tipo de copia 

es en  los 8 años.  

 Tipo III: hacia los 12 a 13 años, predomina este tipo de copia; a los 14 años, 

empieza a desaparecer, y es raro observar este tipo en adultos.  

 Tipo II: no es predominante en ninguna edad; sin embargo, es más común en 

adultos.  

 Tipo I: es el tipo de copia predominante en adultos; a los 8 años empieza a 

aparecer, pero después de los 15 años se vuelve predominante.  

 Por lo tanto, que un adulto aparezca tipo III, IV o superior sería indicador de DOC.  

5.2. Evaluar Riqueza y Exactitud del Diseño 

 Se evalúa tanto copia como reproducción de memoria.  
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 Para evaluar este aspecto, Osterrieth ha dividido la figura en 18 partes: 

 

Cada parte se describe como:  

1. Cruz exterior contigua al ángulo superior izquierdo del rectángulo grande.  

2. Rectángulo grande, armazón de la figura.  

3. Cruz de San Andrés, formada por las diagonales del rectángulo grande.  

4. Mediana horizontal del rectángulo grande (2).  

5. Mediana vertical del rectángulo grande (2).  

6. Pequeño rectángulo interior (contiguo al lado izquierdo del rectángulo grande, 

limitado por las semidiagonales izquierdas).  

7. Pequeño segmento colocado sobre el lado horizontal superior del elemento 6.  

8. Cuatro líneas paralelas situadas en el triángulo formado pos la mitad superior de 

la diagonal izquierda del rectángulo grande.  

9. Triángulo rectángulo formado por la mitad del lado superior del rectángulo 2, la 

prolongación hacia arriba de la mediana vertical 5 y el segmento que une el 

extremo de esa prolongación con el ángulo superior derecho del gran rectángulo.  

10. Pequeña perpendicular al lado superior del gran rectángulo, situada bajo elemento 

9.  

11. Círculo con tres puntos inscritos, situado en el sector superior derecho del 

rectángulo 2.  

 
Figura de Rey Numerada  
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12. Cinco líneas paralelas entre sí y perpendiculares a la mitad inferior de la diagonal 

derecha del rectángulo grande.  

13. Dos lados iguales que forman el triángulo isósceles construido sobre el lado 

derecho del rectángulo grande por la cara exterior de éste.  

14. Pequeño rombo situado en el vértice extremo del triángulo 13.  

15. Segmento situado en el triángulo 13 paralelamente al lado derecho del rectángulo 

2.  

16. Prolongación de la mediana horizontal y que constituye la altura del triángulo 13.  

17. Cruz de parte inferior comprendiendo en ella el brazo paralelo al lado inferior del 

rectángulo 2 y la pequeña prolongación de la mediana 5 que la une a este lado.  

18. Cuadrado situado en el extremo inferior izquierdo del rectángulo 2, prolongación 

del lado izquierdo, comprendiendo también su diagonal.  

 

 Tanto para copia, como para reproducción de memoria se debe evaluar cada una de 
estas 18 partes según la siguiente escala de puntuación:  

Parte correcta y bien situada  2 puntos  

Parte correcta y mal situada  1 puntos  

Parte deformada (pero reconocible) y bien situada  1 puntos  

Parte deformada (pero reconocible) y mal situada  0,5 puntos  

Parte irreconocible o ausente  0 puntos  

 Par hacer toda esta valoración, se ocupa protocolo que se adjunta al final de este 
documento.  

 Así, cada diseño (copia y memoria) puede obtener un máximo de 36 puntos.  
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 Una vez calculado puntaje total se debe transformar a rangos Percentilares. El test de 

Rey, versión española, presenta normas en percentiles para tiempo de copia (tabla 1), 

riqueza de copia (tabla 2), tipo de diseño de memoria (tabla 3) y riqueza dibujo de 

memoria (tabla4). A continuación se presentan los datos normativos:  

 

  

Tabla 1. 

Normas Exactitud y Riqueza de Copia 

 

 

 



 

83 

 

     

Tabla 3. 

Tipo de Construcción en Reproducción de Memoria 
 

Tabla 2. 

Normas Tiempo de Copia 

 

Tabla 4. 

Exactitud y Riqueza de la Reproducción de Memoria 
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6. INTERPRETACIÓN 

Se resumen a continuación las diversas informaciones que pueden obtenerse a partir del 

examen y comparación de los resultados obtenidos en las dos fases de aplicación de la 

Figura A del test de Rey.   

Fase de Copia  

A) PROCESO DE COPIA CLARAMENTE INFERIOR.  

a) La reproducción es defectuosa:  

1. Tiempo de copia largo, en general: Sujeto probablemente poco desarrollado desde el 
punto de vista intelectual; dispraxia de construcción gráfica, percepción visual confusa, 

sincretismo y dificultad de análisis visoespacial. En los niños pequeños estas dificultades 

son normales. Se debe tener en cuenta el medio cultural de que procede el sujeto, su 

formación escolar y el valor concedido por el centro de enseñanza y la familia al dibujo 

educativo.  

2. Tiempo de copia anormalmente corto: la incapacidad de análisis es todavía más 
acusada que en el caso precedente; el tiempo muy corto corresponde a la copia de un 

solo elemento fácil o a un garabato rápido que el sujeto considera suficiente.  

b) Aunque el proceso de copia sea claramente inferior (tipo de construcción IV, V o VI), en 

relación con la edad del sujeto, la copia es precisa y rica:  

1. Tiempo de copia largo, a veces muy largo: sujeto cuidadoso, aplicado, con dificultades 
para analizar rápida y racionalmente las estructuras espaciales.  

2. Tiempo de copia corto, trazado, en general, fácil y  firme: ciertos sujetos, dotados para 
el dibujo, copian a veces la figura poco racionalmente, pero procediendo con seguridad 

y avanzando poco a poco. Tienen una forma peculiar de analizar la realidad visual, 

reproducen generalmente muy bien la figura, incluso cuando se les pide que la tracen de 

memoria.  

B) PROCESO DE COPIA CLARAMENTE SUPERIOR.  

a) La copia es precisa y rica, se ejecuta en un tiempo normal, a veces un poco largo: el sujeto 

aplicado y preciso estructura racionalmente los datos visoespaciales.  

b) La copia es poco precisa, hay olvidos, el tiempo de ejecución es, a menudo, corto: se 

puede entrever una tendencia a chapucear, a no tomar la prueba en serio y, a veces, una cierta 

torpeza gráfica de ejecución a pesar de que la elaboración perceptiva global esté desarrollada.  
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Fase de Reproducción de memoria  

a) El proceso de copia ha sido normal o superior, aunque la reproducción de memoria es 

claramente insuficiente: en este caso, puesto que no existe problema en la percepción y la 

organización de los datos a fijar, la pobreza de la reproducción manifiesta claramente la del 

recuerdo visual, aunque también pueden ser causa de esta deficiencia un bloqueo originado 

por una escrupulosidad exagerada o, en ciertos casos, por el interés que podría tener el sujeto 

en simular una falta de memoria.  

b) El proceso de copia ha sido claramente inferior, la reproducción de memoria es muy 

pobre. En este caso falla tanto el recuerdo como la percepción. La insuficiencia de la 

reproducción confirma el nivel inferior de la elaboración visoespacial. Sin embargo, en 

relación con la copia defectuosa, la pobreza de la reproducción puede ser tan marcada que 

debe mantenerse la sospecha de falta de memoria.  

La prueba permite, a veces, observaciones que tienen valor sintomático:  

A. Cambio de posición del modelo. Recordar que la Figura A se presenta horizontalmente 

con el rombo del extremo orientado a la derecha del sujeto y el vértice hacia abajo. Sucede 

que algunos sujetos colocan el modelo en sentido vertical antes de comenzar la copia 

quedando así el rombo hacia arriba con el vértice hacia la derecha. La figura, colocada de 

esta forma, toma el aspecto de una casita. Las instrucciones de aplicación de la prueba exigen 

que se vuelva a colocar el modelo en la forma correcta. En los niños pequeños esta 

colocación en sentido vertical es relativamente frecuente; en adolescentes y adultos indica 

una mentalidad bastante torpe. En ocasiones, a pesar de corregir la posición del modelo, el 

sujeto copia la figura colocándola verticalmente y la asimila a una casa con una bandera 

encima, carácter que se acentúa en la reproducción de memoria.  

B. Desde la edad de 12 años los tipos de copia descritos en los grupos V, VI y VII se 

consideran signos de probable oligofrenia.  

En consecuencia, las principales claves para la interpretación serían:  

 Copia defectuosa, tiempo de copia largo:  
o Déficit intelectual  

o Alteraciones visoperceptivas, déficit visoespacial (por DOC o inmadurez)  

 Copia defectuosa, tiempo de copia breve:  

o Alteraciones visoperceptivas (por DOC o inmadurez)  

 Copia normal o superior, reproducción memoria defectuosa:  
o Sin alteraciones visoperceptivas; alteración memoria visual. 

 Copia y memoria muy pobres:  
o Alteración visomotora y de memoria visual por DOC. 

 Para tener en cuenta: si después de los 12 años aparece tipo de copia V, VI o VII, 

signo de déficit intelectual o DOC.  
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ANEXO C. EXPERIMENTACIÓN 

C.1. PRUEBAS DE USUARIOS – PRIMERA SESIÓN 

 
Imagen C.1.1 Prueba primer usuario – Fase de Copia 

 
Imagen C.1.2 Prueba primer usuario – Fase de Reproducción 
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Imagen C.1.4 Prueba segundo usuario – Fase de Reproducción 

 

 
Imagen C.1.3 Prueba segundo usuario – Fase de Copia 
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Imagen C.1.5 Prueba tercer usuario – Fase de Copia 

 
Imagen C.1.6 Prueba tercer usuario – Fase de Reproducción 



 

89 

 

  

 
Imagen C.1.7 Prueba cuarto usuario – Fase de Copia 

 
Imagen C.1.8 Prueba cuarto usuario – Fase de Reproducción 
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C.2. PRUEBAS DE USUARIOS – SEGUNDA SESIÓN 

 
Imagen C.2.1 Prueba primer usuario – Fase de Copia 

 
Imagen C.2.2 Prueba primer usuario – Fase de Reproducción 
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Imagen C.2.4 Prueba segundo usuario – Fase de Reproducción 

 
Imagen C.2.3 Prueba segundo usuario – Fase de Copia 
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Imagen C.2.5 Prueba tercer usuario – Fase de Copia 

 
Imagen C.2.6 Prueba tercer usuario – Fase de Reproducción 
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Imagen C.2.8 Prueba cuarto usuario – Fase de Reproducción 

 

 
Imagen C.2.7 Prueba cuarto  usuario – Fase de Copia 
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C.3. PRUEBAS DE USUARIOS – TERCERA SESIÓN 

  

 
Imagen C.3.2 Prueba primer usuario – Fase de Reproducción 

 

 
Imagen C.3.1 Prueba primer usuario – Fase de Copia 
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\  
Imagen C.3.4 Prueba segundo usuario – Fase de Reproducción 

 
Imagen C.3.3 Prueba segundo usuario – Fase de Copia 
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Imagen C.3.6 Prueba tercer usuario – Fase de Reproducción 

 
Imagen C.3.5 Prueba tercer usuario – Fase de Copia 
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Imagen C.3.8 Prueba cuarto usuario – Fase de Reproducción 

 
Imagen C.3.7 Prueba cuarto usuario – Fase de Copia 
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C.4. PRUEBAS DE USUARIOS – CUARTA SESIÓN 

  

 
Imagen C.4.2 Prueba primer usuario – Fase de Reproducción 

 
Imagen C.4.1 Prueba primer usuario – Fase de Copia 
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Imagen C.4.4 Prueba segundo usuario – Fase de Reproducción 

 
Imagen C.4.3 Prueba segundo usuario – Fase de Copia 



 

100 

 

  

 
Imagen C.4.6 Prueba tercer usuario – Fase de Reproducción 

 
Imagen C.4.5 Prueba tercer usuario – Fase de Copia 
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Imagen C.4.8 Prueba cuarto usuario – Fase de Reproducción 

 
Imagen C.4.7 Prueba cuarto usuario – Fase de Copia 



 

 

ANEXO D. RESULTADOS

Tabla D.1 

Resultados de Primera Session 

SIN RV 

SUJETO: TS01 TS02 TS03 TS04 

FECHA: 19/5/2017 19/5/2017 19/5/2017 22/5/2017 

SECCION COPIA REPRODUCCION COPIA REPRODUCCION COPIA REPRODUCCION COPIA REPRODUCCION 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 1 2 1 2 1 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 2 0 2 0 2 1 2 1 

7 2 1 2 1 2 1 2 2 

8 2 2 1 0 2 1 2 2 

9 2 1 2 0 2 2 2 0 

10 2 0 2 0 2 0 2 0 

11 2 0 2 1 2 1 2 2 

12 2 1 2 2 2 2 2 2 

13 2 1 2 2 2 2 2 2 

14 2 2 2 2 2 2 2 0 

15 2 0 2 0 2 0 2 2 

16 2 2 2 0 2 2 2 2 

17 2 1 2 1 2 1 2 1 

18 2 0 2 0 2 1 2 1 

TOTAL 36 19 35 17 36 24 36 26 

TIEMPO 00:05:09 00:03:44 00:01:43 00:01:49 00:03:50 00:02:45 00:04:05 00:03:20 

 



 

 

  

Tabla D.2 

Resultados Segunda Sesión 

SIN RV 

SUJETO: TS01 TS02 TS03 TS04 

FECHA: 22/5/2017 22/5/2017 22/5/2017 23/5/2017 

SECCIÓN COPIA REPRODUCCIÓN COPIA REPRODUCCIÓN COPIA REPRODUCCIÓN COPIA REPRODUCCIÓN 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 2 1 2 2 2 2 2 2 

7 0 0 1 2 2 2 2 2 

8 2 2 2 1 2 2 2 2 

9 2 1 2 0 2 2 2 2 

10 2 0 2 0 2 0 2 2 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 2 2 2 0 2 2 2 2 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 2 2 2 0 2 0 2 2 

16 2 2 2 0 2 2 2 2 

17 2 1 2 1 2 1 2 1 

18 2 1 2 1 2 2 2 2 

TOTAL 34 27 35 23 36 31 36 35 

TIEMPO 00:03:37 00:03:56 00:01:13 00:02:16 00:02:38 00:02:09 00:02:56 00:02:05 
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Tabla D.3 

Resultados Tercera Sesión 

CON RV 

SUJETO: TS01 TS02 TS03 TS04 

FECHA: 26/5/2017 26/5/2017 26/5/2017 26/5/2017 

SECCION COPIA REPRODUCCION COPIA REPRODUCCION COPIA REPRODUCCION COPIA REPRODUCCION 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 2 2 2 2 0 1 2 2 

8 2 2 1 2 2 2 2 2 

9 2 2 2 0 2 2 2 2 

10 2 0 2 2 2 2 2 2 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 2 2 2 1 2 2 2 2 

14 2 2 1 2 2 2 2 2 

15 2 2 2 2 0 0 2 2 

16 2 2 1 1 2 2 2 2 

17 2 1 2 2 2 2 2 1 

18 2 1 2 1 2 2 2 2 

TOTAL 36 31 33 31 32 33 36 35 

TIEMPO 00:03:09 00:02:34 00:01:06 00:01:01 00:02:02 00:02:02 00:02:27 00:02:02 

TIEMPO 

DE 

JUEGO 

00:05:00 
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sadsdasdasdasdasds Tabla D.4 

Resultados Cuarta Sesión 

CON RV 

SUJETO: TS01 TS02 TS03 TS04 

FECHA: 5/6/2017 31/5/2017 31/5/2017 6/6/2017 

SECCIÓN COPIA REPRODUCCIÓN COPIA REPRODUCCIÓN COPIA REPRODUCCIÓN COPIA REPRODUCCIÓN 

1 2 1 2 2 1 1 2 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 2 2 2 2 2 1 2 2 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 2 0 2 2 2 2 2 2 

10 2 0 2 0 2 2 2 2 

11 2 1 2 2 2 2 2 2 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 1 2 2 2 2 2 2 2 

18 2 2 2 1 2 2 2 2 

TOTAL 35 30 36 33 35 34 36 35 

TIEMPO 00:02:31 00:02:22 00:01:49 00:01:08 00:02:11 00:02:03 00:01:47 00:01:36 

TIEMPO 

DE 

JUEGO 

00:05:00 

       

 



 

 

Tabla D.5 

Promedio de Puntuación General 
 

GENERAL (CON Y SIN RV) 

SUJETO DE 

PRUEBA 

T. PROMEDIO 

COPIA 

T. PROMEDIO 

REPRODUCCIÓN 

PUNTAJE 

DE COPIA 

PUNTAJE DE 

REPRODUCCIÓN 

TS01 00:03:37 00:03:09 35.25 26.75 

TS02 00:01:28 00:01:34 34.75 26 

TS03 00:02:40 00:02:15 34.75 30.5 

TS04 00:02:49 00:02:16 36 32.75 

 

Tabla D.6 

Promedio de Puntuación sin Realidad Virtual 

SIN RV 

SUJETO DE 

PRUEBA 

T. PROMEDIO 

COPIA 

T. PROMEDIO 

REPRODUCCIÓN 

PUNTAJE 

DE COPIA 

PUNTAJE DE 

REPRODUCCIÓN 

TS01 00:04:23 00:03:50 35 23 

TS02 00:01:28 00:02:02 35 20 

TS03 00:03:14 00:02:27 36 27.5 

TS04 00:03:30 00:02:43 36 30.5 

 

Tabla D.7 

Promedio de Puntuación con Realidad Virtual 

CON RV 

SUJETO DE 

PRUEBA 

T. PROMEDIO 

COPIA 

T. PROMEDIO 

REPRODUCCIÓN 

PUNTAJE 

DE COPIA 

PUNTAJE DE 

REPRODUCCIÓN 

TS01 00:02:50 00:02:28 35.5 30.5 

TS02 00:01:27 00:01:04 34.5 32 

TS03 00:02:07 00:02:02 33.5 33.5 

TS04 00:02:07 00:01:49 36 35 

 



 

 

ANEXOS E. CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 

E.1. HOJA DE INFORMACIÓN 

HOJA DE INFORMACIÓN AL SUJETO DE INVESTIGACIÓN O 

PARTICIPANTE 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si 

participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Siéntase con 

absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al 

respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá 

que firme el siguiente formulario de consentimiento informado, del cual se le entregará una 

copia firmada y fechada. En cualquier momento, si usted lo decide podrá revocar su 

consentimiento mediante el formulario de revocatoria. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.  

La Realidad Virtual es un fenómeno que adquirió más popularidad en los últimos años, 

permitiendo su accesibilidad de manera casi universal, tanto como para entretenimiento como 

para tratamiento. Sin embargo es poca la investigación referente a la influencia positiva o 

negativa del uso de ambientes  de realidad virtual a corto y largo plazo.  

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación,  que tiene como 

objetivo  encontrar indicios de influencia (positiva o negativa) del uso de ambientes de 

Realidad Virtual sobre la memoria visual de corto plazo. Se debe resaltar que los resultados 

serán considerados preliminares, no concluyentes. 
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3. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO. 

En caso de aceptar participar en la investigación, se procederá a determinar fechas para cuatro 

sesiones establecidas, estas sesiones se dividirán en 2 grupos, cada grupo consta de 2 

sesiones. 

Todas las sesiones se centran en la realización del test reconocido de André Rey, “Prueba de 

Test de Copia y Reproducción de Memoria de Figuras Geométricas Complejas”. Las ultimas 

2 sesiones además incluirán la interacción con un videojuego desarrollado para ambientes de 

realidad virtual. 

El procedimiento del test a aplicar se le explicará en la primera sesión. Su desempeño en el 

test será evaluado, promediando sus resultados de cada grupo y comparándolos 

respectivamente. 

4. ACLARACIONES 

 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 

invitación. 

 Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, 

pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será respetada en su 

integridad. 

 No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

 No recibirá pago por su participación. 

 La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 

paciente, será mantenida con estricta confidencialidad. 

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo 

desea, firmar documento de Consentimiento Informado.    
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E.2. HOJAS DE CONSENTIMIENTO  

 
Figura E.2.1. Hoja de Consentimiento – Primer Usuario 
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Figura E.2.2. Hoja de Consentimiento – Segundo Usuario 
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Figura E.2.3. Hoja de Consentimiento – Tercer Usuario 
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Figura E.2.4. Hoja de Consentimiento – Cuarto Usuario 
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