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CAPÍTULO 4. Ludificación del equipo integral de fisioterapia. 

 El proceso de ludificar alguna actividad de terapia física resulta ser positivo e 

estimulante para el paciente ya que, lo motivo a continuar con el proceso de recuperación. A 

su vez, el paciente se ejercitara y asistirá a consulta de forma, entretenida y divertida. 

Logrando de esta forma que el número de pacientes se mantenga constante o aumente. 

4.1 Análisis de mercado. 

 El sector del mercado para el diseño del juego son mujeres a partir de los 25 años en 

adelante y de clase media. Conociendo el sector para el cual, se hará el diseño se tomó un 

enfoque en investigar los interés de las mujeres de edades de 25 a 60 años por lo que, se 

realizó una encuesta pero, se omitieron las edades de 25 a 35 años debido a que se consideró 

que la mayoría de mujeres de esta edad crecieron y se desarrollaron durante los distintos 

cambios tecnológicos, lo cual, les brindó una mejor adaptación a estos. Es decir, se manejaron 

edades de 35 años en adelante. A continuación se muestran los datos obtenidos de la encuesta 

a través de gráficas respecto a los intereses más básicos y la relación de estas con la 

tecnología.  
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Figura 4.1 Gráfica que explica en escala del 1 al 10 la familiarización del sector femenino a partir de los 35 años en 

adelante con la tecnología 

 

Figura 4.2 Gráfica del tipo de tecnología al que tiene acceso el sector femenino. 
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Figura 4.3 Gráfica del tipo de tecnología que el usuario femenino usa. 

 

Figura 4.4 Gráfica sobre la preferencia de colores. 
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Con la primera gráfica se obtuvo una calificación promedio de 6.6 respecto a los 

conocimientos de forma subjetiva de las personas consultadas ya que la calificación fue 

asignada por ellas mismas. Esto indica que el juego debe tener una mecánica de juego fácil 

y simple. Además, de un tutorial que el usuario pueda comprender e interactuar con este para 

resulte atractivo. La segunda y tercera, muestra los elementos electrónicos con los que 

interactúa generalmente las mujeres lo cual, proporciona que realizan actividades sencillas. 

La última, proporciono trece colores en los que coincidieron este grupo. Implica que el diseño 

del juego puede realizarse con esta gama de colores.  

Entonces, se demuestra que el público a quien está dirigido son mujeres mayores de 

25 años en adelante que sobrevivieron al cáncer de mama y que desean prevenir el avance de 

linfedema en su brazo. La experiencia que se quiere transmitir es que por más difícil que 

resulte realizar un ejercicio se puede lograr con esfuerzo y perseverancia, que no importa las 

veces que fallen y que obtengan una retroalimentación de sus avances para que se animen a 

seguir intentándolo. La experiencia debe ser dentro de un periodo de tiempo intermedio para 

obtener datos necesarios para la elaboración del avance del paciente, sin que sea tedioso para 

el usuario. Las personas de la demografía esperarían gráficos lindos, tiernos y llamativos; 

mecánicas de juego sencillas y una retroalimentación. 

4.2 Conceptualización del juego. 

 “Aventura Marina”, es el nombre del juego que surge a partir de la aventura de una 

tortuga bebé llama “Panchito” para llegar al “Santuario de tortugas marinas”.  Es un juego 

que tiene como objetivo que Panchito vaya esquivando obstáculos en distintos escenarios. 
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4.2.1 Mecánica del juego. 

 La mecánica de juego se basará en niveles y puntaje para que el usuario sienta que es 

divertido más no, algo tedioso, aburrido o frustrante. Se tomaron en cuenta las mecánicas 

usadas en el juego de Dumb Ways to Die 2, como se muestran en la siguiente tabla que se 

explica en base al número de sensores a usar en cada nivel y una imagen visual de cada nivel 

en el cual, se basó el diseño del juego (Figura 4.5, 4.6 y 4.7). Es necesario aclarar que las 

animaciones fueron diseñadas por Colette, es decir, que no se toman las del juego de Dumb 

Ways to Die.  

Tabla 4.1 Referencia del juego en que se basó el diseño para la ludificación del equipo integral de fisioterapia. 

Nivel No. Sensores Mecánica de juego Ejemplo 

1 2 

Registro de golpes a un objeto en un 

tiempo límite dado. 

Cuando gana o pierda se desplegará un 

video. 

 

 

Figura 4.5 Juego de Dumb Ways to Die 

2. 

2 3 

Repetición del movimiento de ida y 

regreso con límite de tiempo hasta llegar 

a una posición en caso de lograr X 

número de acciones con tiempo. 

 

 

Figura 4.6 Juego de Dumb Ways to Die 

2. 

3 4 Esquivando objetos hasta llegar a un 

lugar. En caso contrario, al personaje le 

ocurre algo. El número de objetos estará 

definido sin tiempo. 

 

Figura 4.7 Juego de Dumb Ways to Die 

2. 

4 5 

5 6 
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4.3 Aspectos técnicos del juego. 

4.3.1 Animación, diseño y desarrollo de personajes, objetos y escenarios. 

El juego que se diseño tiene un estilo gráfico que consiste en colores llamativos y 

personajes u objetos que llaman a la curiosidad del usuario al que está dirigido. Además, de 

que ocasiona empatía con el personaje principal llamado “Panchito” para que el usuario 

sienta cierta conexión al jugar e interés durante el juego. Por otro lado, al tomar ciertas ideas 

de Dumb Ways to Die hace que este más comprobado su popularidad debido a la sencillez 

que presenta este y que el usuario no se frustre ya que, es intuitivo para el usuario después de 

comenzar a jugarlo. 

4.3.1.1 Primer Nivel. 

En el primer nivel aparecerán dos personajes en una posición de ¾ los cuales, serán 

“Panchito” y la Gaviota “Mala Pata” para una mejor visualización por el nivel y el escenario 

será sencillo. La animación consiste en asemejar una pelea a golpes con la aleta izquierda y 

derecha de la tortuga, y la gaviota será con su pico. 

Escenario 

 

Figura 4.8 Imagen del escenario a diseñar y usar en el primer nivel. 

4.3.1.2 Segundo nivel. 

Este nivel, consiste en que “Panchito” irá moviendo una bomba con sus aletas hasta 

un agujero para que así, la bomba no le explote, apareciendo de forma frontal. En el escenario 

se apreciara que el personaje se va moviendo debido a la adición de figuras extras (Palmeras, 
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montañas de arena) para dar el efecto de movimiento. Si llega al final el personaje, el objeto 

caerá en un agujero.  

Escenario 

 

Figura 4.9 Imagen del escenario a diseñar y usar en el segundo nivel. 

4.3.1.3 Tercer nivel. 

Panchito se moverá de izquierda hacia derecha en la pantalla y tanto los personajes 

alternos (pulpo bebé) u objetos (Corales, timón y ancla) aparecerán en ¾ durante el juego. 

La animación consistirá que al inicio aparece un pulpo bebé que suelta tinta delante del 

personaje y  este va nadando esquivando los objetos que aparecen. El escenario debido a que, 

al inicio aparece un pulpo bebé que suelta tinta delante del personaje, el escenario será de un 

color morado u obscuro. 

4.3.1.4 Cuarto nivel. 

Panchito irá esquivando bombas de forma vertical que aparecerán en un intervalo de 

tiempo. Y el tipo de toma será de forma frontal. El escenario es como el fondo del mar al 

inicio,  evitando tocar las bombas que aparezcan el movimiento será de arriba a abajo hasta 

llegar al fondo del mar con tierra cuando aparecerá una flecha que contendrá “Santuario de 

tortugas”. Al inicio comenzará con un color azul de fondo y al final, aparecerá un letrero 

indicando el camino hacia el “Santuario de Tortugas Marinas”. 

4.3.2 Programación. 

 En esta sección para cada uno de los niveles se analizó como representar la mecánica 

del juego desde el punto de vista de la programación. Para cada uno de los niveles se llamaron 
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ciertas librerías necesarias como System, UnityEngine, System.Collections, UnityEngine.UI, 

Uniduino. También, se agregó la clase de AnalogRead para que durante el juego se tomen 

los datos recibidos por el Arduino de forma externa por el diseño desarrollo con ayuda del 

plug in Uniduino. Está entrada de datos es con referencia así el valor de luminosidad 

registrado por el IR es mayor a 400 tomará en cuenta el paso de este, representándolo en el 

juego como un movimiento dependiendo del nivel. Y se definió en cada uno de los niveles 

el número de sensores y de los pines de entrada del Arduino que intervienen en cada nivel. 

No obstante, en cada nivel se cuenta con una barra de tiempo que cuenta con una duración 

de un minuto para jugar cada uno de los niveles, se propone que con más tiempo se podría 

agregar mayor tiempo pero, se recomienda un minuto debido a que el juego sea rápido y no 

tan tedioso para el usuario. 

 Para el primer nivel, se definió como se explicó en el párrafo anterior, una barra de 

tiempo que dura sesenta segundos con la condición de que al finalizar el tiempo si el contador 

de golpes ha registrado un número mayor a 19, mostrará un texto de GANASTE y en caso 

contrario el letrero PERDISTE. Esto será cuando el sensor de luz detecte el paso de esta por 

primera vez, hará que el personaje se mueva para registrar o dar un golpe al enemigo que a 

su vez, actuará como un espejo, y cuando el sensor detecte su paso por segunda vez el 

movimiento será de regreso a su posición inicial. Y el segundo nivel, consiste básicamente 

en lo mismo pero ahora con un objeto que se moverá de forma semejante al personaje. 

También, será la misma dinámica de la barra y el número de golpes que esta ocasión será el 

movimiento de estos cuando pasa a través del sensor tanto de ida como de regreso. 

 En el tercer y cuarto nivel, son semejantes respecto a la dinámica de programación la 

diferencia radica en la división del espacio de la pantalla debido al número de sensores que 
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cambian respectivamente en estos niveles. Además, de que estos cuenta con otros tres scripts 

que son llamados como Nivel#, ObjetosN#5 y MovObjN#. En el código de Nivel se define 

que el personaje ganará si al finalizar el tiempo no fue golpeado por un objeto que aparece 

en el escenario y el movimiento del personaje registrado cuando pasa por primera vez por el 

sensor hacia la derecha e izquierda en la segunda vez. En el script de ObjetosN#, se define la 

aparición de forma random de los objetos en la pantalla dividiéndola de tal forma en el 

número de sensores que se utilizan por nivel más uno debido a que, es necesario definir a 

partir de donde comenzara el personaje el movimiento y para que pase por cada uno de los 

sensores se definió que el personaje aparecerá al inicio del lado izquierdo. Y el número de 

objetos que se visualizarán conforme a un algoritmo de probabilidad, que si el valor 

randomNumber es igual a 35 o 80, entonces instancias el objeto con una probabilidad del 

2%. Por último, en MovObjN# se definió la velocidad de movimiento de los objetos y está 

detectando una colisión con el objeto que tiene el script si choca con un objeto que tiene por 

nombre player1, quitándole una vida y destruyendo el objeto de este código. 

 Para finalizar, un punto importante es la facilidad que presenta Unity debido a la 

exportación en múltiples plataformas las más relevantes son reproductores en web, en un 

archivo html; PC, Mac y Linux, como archivo ejecutable; IOS y Android. Pero la opción más 

factible para este proyecto es la de un archivo ejecutable en la PC.    

4.4 Visualización del progreso. 

El monitoreo del paciente consistirá en sacar un promedio de repeticiones que logrará 

en un tiempo determinado. A su vez, la velocidad con la cual realiza cada uno de los ejercicios 

                                                           
5 Es símbolo para indicar que donde se ubica el #, deberá ir el número del respectivo nivel del juego que van 

del 1 al 5. 
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de fisioterapia a través, de la programación que se realizará en el juego desplegando la 

velocidad y número de repeticiones por el juego. Esto se verá, en el proceso de ludificación 

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




