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Resumen

La diabetes es una enfermedad que afecta a un gran número de personas
hoy en día y cuyos números continúan aumentando a lo largo de los años. La
gente que sufre diabetes tiene que adaptar su estilo de vida y tener muchos
factores en cuenta para poder convivir con esta enfermedad.

La diabetes tipo 1 en particular afecta en gran parte a niños y adoles-
centes, que deben siempre estar pendientes de sus niveles de glucosa, deben
administrase dosis regulares de insulina, deben conocer los carbohidratos de
los alimentos que consumen y deben aprender a calcular las cantidades co-
rrectas de insulina que deben administrarse en función de los carbohidratos
consumidos.

En este proyecto de �n de grado se ha desarrollado GlUCMquest, un
videojuego para dispositivos móviles con el �n de ayudar, principalmente a
los más jóvenes, a aprender sobre la diabetes y a tratar con todos los aspec-
tos previamente mencionados. GlUCMquest busca ofrecer una experiencia
de juego que puedan disfrutar no solo aquellos pacientes con diabetes, sino
también sus familiares y amigos, permitiéndoles pasar un tiempo agradable
jugando mientras, de forma interactiva y dinámica, van aprendiendo sobre
la diabetes, las raciones de carbohidratos de varios alimentos y la insulina
necesaria para neutralizar a los mismos, así como otros aspectos relacionados
con mantener un estilo de vida sano, como es el hacer ejercicio.

A lo largo de esta memoria se irán detallando todos los motivos que nos
han impulsado a realizar esta aplicación y los objetivos que pretende cumplir,
se realizará un estudio de todos los videojuegos serios sobre diabetes a lo
largo de los años y se explicarán con detalle todos los aspectos del videojuego
desarrollado.
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Abstract

Diabetes is a disease that a�ects a large number of people today and
whose numbers continue to increase over the years. People with diabetes
have to adapt their lifestyle and take many factors into account in order to
live with this disease.

Type 1 diabetes in particular greatly a�ects children and adolescents.
They must always be aware of their glucose levels, they must administer
regular doses of insulin, they must know the carbohydrates of the foods they
eat and they must learn to calculate the correct amounts of insulin that must
be administered based on the carbohydrates consumed.

GlUCMquest, a video game for mobile devices, has been developed in this
end-of-degree project in order to help, mainly the youngest, to learn about
diabetes and to deal with all the aforementioned aspects. GlUCMquest seeks
to o�er a gaming experience that not only those patients with diabetes can
enjoy, but also their family and friends, allowing them to spend a pleas-
ant time playing while, interactively and dynamically, they learn about di-
abetes, the carbohydrate servings of various food and the insulin necessary
to neutralize them, as well as other aspects related to maintaining a healthy
lifestyle, such as exercising.

Throughout this report, all the reasons that have prompted us to carry
out this application and the objectives it intends to meet will be detailed, a
study will be made of all the serious games about diabetes throughout the
years and all aspects of the developed video game will be explained in detail.

Keywords

Diabetes, Glucose, Insulin, Videogame, Roguelike, Serious game
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Chapter 1
Introduction

Diabetes is a chronic metabolic disease characterized by high levels of
glucose (blood sugar). In the long term, diabetes can cause serious damage
to the heart, kidneys, eyes, blood vessels, and nerves. Diabetes has two main
forms of presentation: type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus.
There may also be other less common or occasional types such as the one
that occurs during pregnancy, known as gestational diabetes.

Type 2 diabetes normally occurs during adulthood when the body be-
comes insulin resistant or unable to produce enough insulin. Type 1 diabetes,
or insulin-dependent diabetes, is a chronic condition in which the pancreas
produces very little or no amounts of insulin.

Our project is focused on people with type 1 diabetes, also known
as juvenile diabetes, since the objective is to provide an interactive and
entertaining experience so that young people with this type of diabetes can
learn to manage their insulin doses and learn about their disease while having
fun playing.

Diabetes is a serious health problem that a�ects a large number of people
worldwide, causing around 1.6 million deaths each year and whose prevalence
and incidence �gures are constantly increasing. In 2019, the International
Diabetes Federation (IDF) estimated that nearly 463 million people, that
is, 9.3% of the world population, live with diabetes. Furthermore, these
numbers are projected to increase to 700 million people by 2045 (a global
prevalence of 10.9%) [Federation (2019)].

Living with this disease can be somewhat di�cult for children and ado-
lescents, since insulin injections, blood glucose monitoring, leading a healthy
lifestyle and having good medical care are necessary for treating type 1 di-
abetes, or else they could face serious health problems. For this particular
group made up of children and adolescents under 20 years of age, the data
collected in relation to diabetes is no less worrying, since it is estimated that
1,110,100 of them su�er from type 1 diabetes worldwide. In addition, in
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2 Chapter 1. Introduction

2019 there were about 98,200 new cases of type 1 diabetes in children and
adolescents between the ages of 0 and 14.

Motivation

Children and adolescents with type 1 diabetes need to make a great e�ort
to be able to live with this disease without su�ering complications or health
problems of any kind. One of the issues about this disease that requires the
most attention from its patients is the care of their diet. For patients with
type 1 diabetes, who cannot regulate the glucose in their blood because they
are not able to generate su�cient amounts of insulin, it is necessary to take
special care when eating food.

Insulin is a hormone whose function is to make the glucose that enters
the blood through food be transported by the cells so that it is converted into
energy. The higher the insulin production, the lower the blood glucose level
and, as already mentioned before, in the case of type 1 diabetes, the pancreas
produces insu�cient or no amount of it, so patients have a high level of
glucose in their blood and therefore require insulin injections. Consequently,
it is not only crucial to lead a healthy lifestyle and try to follow a healthy
diet, but it is also absolutely necessary for them to learn to calculate the
insulin doses to be administered based on the carbohydrate servings they
consume, since carbohydrates raise the blood glucose level1.

It is, therefore, vital for diabetes patients to know how many servings
of carbohydrates the food they eat contains. However, knowing these data
for so many foods can be somewhat complicated, since there is a lot of
information to take into account. This, furthermore, is not the only problem
faced by diabetes patients. There are many other drawbacks and information
about this disease that everyone with diabetes should be aware of. This
is why the solution to this problem proposed in this project consists of a
serious game for mobile devices, which helps people with type 1 diabetes
to cope with this disease while learning about it in a pleasant way.

The decision to create a video game for mobile devices is given by the
enormous sum of advantages that they o�er. One of the greatest virtues is
probably the accessibility of this medium, since currently a large number of
people have access to a smartphone or tablet. These devices are not only
a powerful communication tool used very commonly in daily life, they are
also a source of entertainment to consider. Also of great importance is the
fact that the portability of this medium means that users can access them
whenever and wherever they want, making access to games for mobile de-
vices much more convenient. Despite the abundant number of advantages
that these devices have for the �eld of leisure, the bene�ts they o�er for edu-

1https://fedesp.es/diabetes/insulina/

https://fedesp.es/diabetes/insulina/
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cation should not be underestimated. When it comes to learning, traditional
learning means provoke more rejection in young people than a mobile device
could, thus also providing an additional motivational component that can
be quite useful for their education.

In addition, mobile devices o�er a key advantage compared to other ex-
isting media in the video game industry: nowadays, the market for video
games for this kind of devices is constantly growing. As you can see in �g-
ure 1.1, during 2019, it is recorded that 45 % of the income generated by
the video game industry comes from the group formed by mobile devices,
a percentage equivalent to 68.2 billion dollars, thus exceeding the percent-
age corresponding to video games for home consoles, 30% of total income;
and that of PC video games, with an income percentage of 24%. It is also
calculated that the �gures of the bene�ts generated by mobile games will
continue to rise until 2022, where it is estimated that they will reach 93.6
billion dollars2 [Castro (2019)].

Figure 1.1: Global video game market in 2019 [Castro (2019)]

As for the creation of the game, Unity has been chosen for its develop-
ment. Unity is a video game engine that is a powerful tool that provides
great facilities when developing video games and with which the authors of
this project have gained a lot of experience during the course of the degree
in di�erent subjects. Familiarity with the environment and its accessibility
have been the most determining factors for this decision.

Regarding the video game presented in this project, it has been chosen
to make an action RPG game with characteristic elements of the dun-
geon games genre known as �roguelike� . Action RPGs (Action Roleplaying
Games) is a subgenre of RPG games in which unlike RPGs they tend to
place a greater emphasis on combat, and the combat system is not turn-
based, but occurs in real time, that is, enemies do not wait for the player
to make a decision to act. This combat system shares elements of genres
such as �hack and slash� or �shooter�, the latter being the case of the game
developed for this project. The Diablo series games are good examples of

2https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-adjusts-global-games-forecast-to-148-8-billion-slower-growth-in-console-spending-starts-sooner-than-expected/

https://newzoo.com/insights/articles/ newzoo-adjusts-global-games-forecast-to-148-8-billion-slower-growth-in-console-spending-starts-sooner-than-expected/
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games of this genre3. On the other hand, games of the �roguelike� genre are
characterized by the exploration of a dungeon, usually generated randomly,
containing di�erent types of connected rooms where the player can �nd a
variety of enemies and treasures. The reason why these genres have been
chosen over others is because the absence of video games that deal with the
topic of diabetes that belong to one of these genres has been observed and
there is, therefore, an opportunity to explore the possibilities that games of
these genres can o�er to improve diabetes management. However, the game
presented also includes several elements of quiz games, a factor that has in
common with a large part of the video games for diabetes investigated, since
it is a good resource for learning data related to the disease.

Objetive

In order to help type 1 diabetes patients, especially composed of chil-
dren and adolescents with this disease, the main objectives proposed in this
project are, through a video game and in a fun and interactive way, to teach
them:

The importance of the relationship between food carbohydrates,
blood glucose and insulin.

The number of carbohydrate servings that contain certain common
everyday foods or other foods whose number of carbohydrate servings is
relevant for containing a large amount of them or not being commonly
known.

A series of facts and tips about type 1 diabetes and how it should
be treated that are quite useful for all patients of this disease.

The advantages and especially the precautions that must be taken
when exercising when su�ering from diabetes.

That a poor management of insulin can carry a great risk, since
both too high or too low a glucose level has negative consequences for
the patient, although some are noticed before others.

In addition to teaching the importance of all of the above, we also seek
to provide an entertaining and educational gaming experience based entirely
on the concept of diabetes and not simply adding diabetes questions or in-
formation to an existing game type, as well as exploring a genre never used
in diabetes video games before, such as roguelike.

3https://news.xbox.com/en-us/2015/08/22/games-know-your-genres-action-role-playing-games/

https://news.xbox.com/en-us/2015/08/22/games-know-your-genres-action-role-playing-games/
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Report structure

The project's report is divided into several chapters and is structured as
follows:

Chapter 2 Video Games and Diabetes: This chapter will explain
various examples of video games developed in recent years to help
diabetic patients to coexist and better understand their disease. You
can also �nd a critical analysis of all these games, highlighting their
similarities and di�erences and comparing them with GlUCMquest,
the game developed for this project.

Chapter 3 GlUCMquest: In this chapter, all the relevant details
of the game will be described: the main objective, its gameplay, the
behavior of all the entities, the types of rooms and the most important
mechanics and dynamics of the game.

Chapter 4 Design and implementation details: In this chapter,
several implementation and design details will be described, such as
reading data by text document, the saving system, the explanation of
the game's HUD and the contributions to the project of each of the
members.

Chapter 5 Conclusions and future work: In this chapter you will
�nd a �nal re�ection on the project, mentioning the knowledge ac-
quired during the degree and listing possible improvements that could
be added to the game in the future.

All the developed code can be found in the Github repository at the fol-
lowing link: https://github.com/ABSysGroup/TFG-19-20-Juego_Diabetes

https://github.com/ABSysGroup/TFG-19-20-Juego_Diabetes




Capı́tulo 1
Introducción

�El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se
bene�cia. Cuanto más da a los demás, más obtiene para él.�

� Lao Tse

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por ni-
veles elevados de glucosa (azúcar en sangre). A largo plazo la diabetes puede
causar daños serios al corazón, los riñones, los ojos, los vasos sanguíneos y los
nervios. La diabetes tiene dos formas principales de presentación; diabetes
mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. También pueden existir otros tipos
menos habituales u ocasionales como la que se produce durante el embarazo,
conocida como diabetes gestacional.

La diabetes tipo 2, normalmente ocurre durante la edad adulta y sucede
cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o es incapaz de producir
su�ciente insulina. La diabetes tipo 1 es insulinodependiente y una condición
crónica en la que el páncreas produce cantidades muy pequeñas o nulas de
insulina.

Nuestro proyecto está enfocado a personas con diabetes tipo 1, tam-
bién conocida como diabetes juvenil, ya que el objetivo es proporcionar una
experiencia interactiva y entretenida para que los jóvenes que padezcan este
tipo de diabetes puedan aprender a gestionar sus dosis de insulina y aprender
sobre su enfermedad mientras se divierten jugando.

La diabetes es un grave problema para la salud que afecta a un gran
número de personas en el mundo, causando cada año alrededor de 1,6 mi-
llones de muertes y cuyas cifras de prevalencia e incidencia se encuentran
en un aumento constante. En el año 2019 la Federación Internacional de
Diabetes (FID) estimó que unas 463 millones de personas, es decir, el 9,3%
de la población mundial, viven con diabetes. Además, se prevé que estas ci-
fras podrían aumentar hasta 700 millones de personas para el año 2045 (una
prevalencia mundial del 10,9%) [Federation (2019)].

Para niños y adolescentes vivir con esta enfermedad puede resultar algo

7



8 Capítulo 1. Introducción

difícil, ya que para el tratado de la diabetes tipo 1 son necesarias inyecciones
de insulina, la monitorización de glucosa en sangre, llevar un estilo de vida
saludable y contar con una buena atención médica, o de lo contrario po-
drían enfrentarse a serios problemas de salud. Para este grupo en particular
formado por niños y adolescentes de menos de 20 años, los datos recogidos
con relación a la diabetes no son menos preocupantes, ya que a nivel mun-
dial se calcula que 1.110.100 de ellos padecen diabetes tipo 1. Además, en
2019 se registraron unos 98.200 nuevos casos de diabetes tipo 1 en niños y
adolescentes con edades de entre 0 y 14 años.

Motivación

Los niños y adolescentes que padecen diabetes tipo 1 necesitan realizar
un gran esfuerzo para poder convivir con esta enfermedad sin sufrir compli-
caciones ni problemas de salud de ningún tipo. Una de las cuestiones sobre
esta enfermedad que más atención exige a sus pacientes es el cuidado de su
alimentación.

La insulina es una hormona cuya función es hacer que la glucosa que
entra a la sangre mediante la alimentación sea transportada por las célu-
las para que esta se convierta en energía. Cuanto mayor sea la producción
de insulina más bajo es el nivel de la glucosa en sangre y, como ya se ha
mencionado antes, en el caso de la diabetes tipo 1 el páncreas produce una
cantidad insu�ciente o nula de ella, por lo que los pacientes cuentan con un
nivel alto de glucosa en sangre y por ello requieren inyecciones de insulina.
En consecuencia, no solo es crucial para los pacientes de diabetes llevar un
estilo de vida saludable y procurar seguir una dieta sana, sino que también es
absolutamente necesario para ellos aprender a calcular las dosis de insulina
que deben administrarse en función de las raciones de carbohidratos que
consumen, puesto que los carbohidratos elevan el nivel de glucosa en sangre1.

Es, por lo tanto, vital para los pacientes de diabetes conocer cuántas
raciones de carbohidratos contiene la comida de la que se alimentan. No
obstante, conocer dichos datos de tantos alimentos puede resultar algo com-
plicado, pues hay mucha información a tener en cuenta. Este, además, no
es el único problema al que se enfrentan los pacientes de diabetes. Existen
muchos otros inconvenientes e información de esta enfermedad de los que
toda persona con diabetes debería ser consciente. Es por ello que la solución
a este problema propuesta en este proyecto consiste en un juego serio pa-
ra dispositivos móviles que ayude a las personas con diabetes tipo 1 a
sobrellevar esta enfermedad mientras aprenden sobre ella de forma amena.

La decisión de crear un videojuego para dispositivos móviles viene dada
por la enorme suma de ventajas que estos ofrecen. Una de las mayores virtu-

1https://fedesp.es/diabetes/insulina/

https://fedesp.es/diabetes/insulina/
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des probablemente sea la accesibilidad de este medio, ya que en la actualidad
una gran cantidad de personas tienen acceso a un smartphone o tablet. Es-
tos dispositivos no solo suponen una poderosa herramienta de comunicación
utilizada de forma muy común en la vida diaria, adicionalmente constituyen
una fuente de entretenimiento a tener en cuenta. También es de gran impor-
tancia el hecho de que la portabilidad este medio implica que los usuarios
pueden acceder a ellos en el momento y en el lugar que deseen, lo que hace
mucho más cómodo el acceso a los juegos para dispositivos móviles. Pese
al abundante número de ventajas que disponen para el campo del ocio, no
deben subestimarse los bene�cios que ofrecen para la educación. A la hora
de aprender, los medios de aprendizaje tradicionales provocan un rechazo
mayor en personas jóvenes del que podría provocar un dispositivo móvil, por
lo que también proporcionan un componente de motivación adicional que
puede resultar bastante útil para su educación.

Asimismo, los dispositivos móviles ofrecen una ventaja clave en compa-
ración con otros medios existentes en la industria del videojuego: hoy en día,
el mercado de los videojuegos para esta clase de dispositivos se encuentra
en constante crecimiento. Como se puede observar en la �gura 1.1, durante
2019 se registra que un 45% de los ingresos generados por la industria de
los videojuegos proviene del grupo formado por los dispositivos móviles, un
porcentaje que equivale a 68.200 millones de dólares, superando así al que
corresponde a los videojuegos para videoconsolas de sobremesa, el 30% de
los ingresos totales; y al de los videojuegos para PC, con un porcentaje de
ingresos del 24%. Se calcula además que las cifras de los bene�cios generados
por los juegos para móvil continuarán en ascenso hasta 2022, donde se calcula
que llegarán a alcanzar los 93.600 millones de dólares2 [Castro (2019)].

Figura 1.1: Mercado mundial de videojuegos en 2019 [Castro (2019)]

En cuanto a la creación del juego se ha elegido Unity para su desarrollo.
Unity es un motor de videojuegos que supone una potente herramienta que
aporta grandes facilidades a la hora de desarrollar videojuegos y con el cual
los autores de este proyecto han adquirido mucha experiencia durante el

2https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-adjusts-global-games-forecast-to-148-8-billion-slower-growth-in-console-spending-starts-sooner-than-expected/

https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-adjusts-global-games-forecast-to-148-8-billion-slower-growth-in-console-spending-starts-sooner-than-expected/
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transcurso del grado en diferentes asignaturas. La familiaridad con el entorno
y su accesibilidad han sido los factores más determinantes para esta decisión.

En lo referente al videojuego presentado en este proyecto, se ha escogido
realizar un juego deRPG de acción con elementos característicos del género
de los juegos de mazmorras conocido como �roguelike� . El RPG de acción
(del inglés, Action Roleplaying Games) es un subgénero de los juegos de
RPG en los que a diferencia de estos, suelen hacer un mayor hincapié en
el combate, y el sistema de combate no se basa en turnos, sino que ocurre
en tiempo real, es decir, los enemigos no esperan a que el jugador realice
una decisión para actuar. Este sistema de combate comparte elementos de
géneros como el �hack and slash� o el �shooter�, siendo este último el caso
del juego desarrollado para este proyecto. Los juegos de la saga Diablo son
buenos ejemplos de juegos de este género3. Por otro lado, los juegos del género
�roguelike� se caracterizan por la exploración de una mazmorra, usualmente
generada de forma aleatoria, que contiene distintos tipos de habitaciones
conectadas donde el jugador puede encontrarse con una variedad de enemigos
y tesoros. El motivo por el que se ha elegido estos géneros por encima de otros
es porque se ha observado la ausencia de videojuegos que tratan el tema de la
diabetes que pertenezcan a alguno de estos géneros y se trata, por tanto, de
una oportunidad para explorar las posibilidades que pueden ofrecer juegos
de estos géneros para mejorar la gestión de la diabetes. No obstante, el juego
que se presenta incluye también varios elementos de juegos de preguntas,
factor que tiene en común con una gran parte de los videojuegos para la
diabetes investigados, ya que es un buen recurso para el aprendizaje de datos
relacionados con la enfermedad.

Objetivo

Con el �n de ayudar a los pacientes de diabetes de tipo 1, especialmente
para el grupo compuesto por niños y adolescentes, con esta enfermedad, los
principales objetivos que se proponen con este proyecto son, mediante un
videojuego y de forma divertida e interactiva, enseñarles:

La importancia de la relación entre los carbohidratos de la comida,
la glucosa en sangre y la insulina.

El número de raciones de carbohidratos que contienen ciertos ali-
mentos comunes en el día a día u otros alimentos cuyo número de ra-
ciones de carbohidratos sea relevante por contener una gran cantidad
de ellos o no ser comúnmente conocidos.

Una serie de datos y consejos sobre la diabetes tipo 1 y sobre
como debe ser tratada que resultarán útiles para todo paciente de esta

3https://news.xbox.com/en-us/2015/08/22/games-know-your-genres-action-role-playing-games/

https://news.xbox.com/en-us/2015/08/22/games-know-your-genres-action-role-playing-games/
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enfermedad.

Las ventajas y en especial las precauciones que se deben tomar a la
hora de hacer ejercicio cuando se padece diabetes.

Que una mala gestión de la insulina puede conllevar un gran
riesgo, puesto que tanto un nivel de glucosa demasiado alto o exce-
sivamente bajo tiene consecuencias negativas para el paciente, si bien
unas se notan antes que otras.

Además de lograr enseñar la importancia de todo lo mencionado ante-
riormente, también buscamos ofrecer una experiencia de juego entretenida
y educativa basada completamente en el concepto de la diabetes y no sim-
plemente añadir a un tipo juego existente preguntas o información sobre la
diabetes, además de explorar un género nunca antes utilizado en los video-
juegos sobre diabetes como es el roguelike.

Estructura de la memoria

La memoria del proyecto se encuentra dividida en varios capítulos y está
estructurada de la siguiente manera:

Capítulo 2 Videojuegos y diabetes: En este capítulo se encontrarán
explicados diversos ejemplos de videojuegos desarrollados en los últi-
mos años para ayudar a los pacientes diabéticos a convivir y entender
mejor su enfermedad. También se podrá encontrar un análisis crítico
hacia todos estos juegos, realzando sus similitudes y diferencias y com-
parándolos con GlUCMquest, el juego desarrollado para este trabajo.

Capítulo 3 GlUCMquest: En este capítulo se encontrarán descritos
todos los detalles relevantes del juego: el objetivo principal, su jugabi-
lidad, el comportamiento de todas las entidades, los tipos de salas y
las mecánicas y dinámicas más importantes del juego.

Capítulo 4 Detalles de diseño e implementación: En este capítulo
se encontrarán descritos varios detalles de implementación y diseño,
tales como la lectura de datos por documento de texto, el sistema de
guardado, la explicación del HUD del juego y las contribuciones al
proyecto de cada uno de los miembros.

Capítulo 5 Conclusiones y trabajo futuro: En este capítulo se en-
contrará una re�exión �nal sobre el proyecto, haciendo alusión a los
conocimientos adquiridos durante el grado y se listarán posibles mejo-
ras que podrían añadirse al juego en el futuro.
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Todo el código desarrollado se puede encontrar en el repositorio de Git-
hub del siguiente enlace: https://github.com/ABSysGroup/TFG-19-20-Juego_
Diabetes

https://github.com/ABSysGroup/TFG-19-20-Juego_Diabetes
https://github.com/ABSysGroup/TFG-19-20-Juego_Diabetes


Capı́tulo 2
Videojuegos y diabetes

El videojuego que se presenta en este trabajo forma parte del género de
juegos conocido como Serious Games. Se conoce como Serious Games o
juegos serios a aquellos juegos cuyo propósito es el de combinar las estruc-
turas típicas de un videojuego con cuestiones que no tienen la intención de
entretener, es decir, juegos donde se prioriza la educación o el entrenamiento
en un campo concreto por encima del entretenimiento [Djaouti et al. (2011)].
Los campos e industrias donde se pueden aplicar esta estrategia de apren-
dizaje son bastante amplios y variados. Por ejemplo, pueden ser útiles en
defensa, educación, publicidad, política, ingeniería, exploración cientí�ca y
salud. Dentro de los juegos serios relacionados con la salud pueden encon-
trarse títulos que tratan el tema de la diabetes.

Los primeros indicios de juegos serios sobre la diabetes pueden encon-
trarse en Jacobson and Conte, un juego para ordenador creado por J.M.
Jacobson y F.A. Conte en 1990. El propósito de este juego es ayudar a los
pacientes de diabetes a memorizar dietas prede�nidas y consejos sobre co-
mida. El programa cuenta con una simulación de un menú de restaurante
donde el jugador debe elegir los platos. También consta de 45 preguntas tipo
test sobre comida [Harris et al. (2010)].

Quizás unos de los primeros y más relevantes juegos que tratan esta
cuestión son Captain Novolin y Packy and Marlon. Ambos consisten
en juegos educativos pertenecientes al género de videojuegos de platafor-
mas, lanzados para la videoconsola Super Nintendo Entertainment System
(SNES) y distribuídos por Raya Systems como parte de la serie de video-
juegos educativos conocida como Raya Health Hero Series [Brown (2001)].
Aparte de la diabetes, esta serie de videojuegos también trata temas como
el asma y los peligros del tabaco. Ambos juegos tratan de educar a los niños
y adolescentes sobre la diabetes de tipo 1 [Lieberman (2012)].

El primero de los juegos en cuestión, Captain Novolin, publicado en no-

13
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viembre de 19921, fue desarrollado por Sculptured Software y fue patrocinado
por Novo Nordisk, compañía farmacéutica creadora de los productos de in-
sulina Novolin. Como muestra la �gura 2.1a, el juego te pone en la piel de
Captain Novolin, un superhéroe con diabetes que debe detener una invasión
de alienígenas con forma de alimentos poco saludables, manteniéndose en
buen estado tomando la insulina necesaria, haciendo ejercicio e ingiriendo
comida sana2.

El segundo, Packy and Marlon, es un videojuego desarrollado por Wa-
veQuest y que fue publicado en junio de 19953. Trata sobre dos elefantes
con diabetes llamados Packy y Marlon cuyo campamento de verano ha sido
invadido por malvados ratones y ratas que han escondido la comida y los
medicamentos para la diabetes. Como se aprecia en la imagen 2.1b, el juga-
dor deberá guiar a los elefantes por el campamento para recuperar los bienes
robados mientras regulan su nivel de glucosa en sangre proporcionándose
dosis de insulina e ingiriendo comida saludable. El juego también cuenta con
peleas contra jefes enemigos y varias preguntas tipo test sobre la diabetes.

Un estudio sobre este juego llevado a cabo en 1997 para el Centro Médico
de la Universidad de Stanford [Brown et al. (1997)] muestra algunos de los
efectos bene�ciosos que pueden llegar a tener esta clase de juegos educativos
en niños y adolescentes. Para este estudio se repartieron videoconsolas Super
Nintendo a pacientes de entre 8 y 16 años. Junto con la consola, a 31 de los
participantes se les entregó una copia de Packy and Marlon, mientras que
a los 28 pacientes restantes se les hizo entrega de otro juego sin contenido
relacionado con la diabetes. Después de 6 meses se registraron mejoras en los
participantes que recibieron el juego educativo con respecto al segundo grupo
en cuanto a la e�cacia de los propios pacientes para tratarse la diabetes (p =
0,07), comunicación con los padres sobre la enfermedad (p = 0,025), buenos
comportamientos frente a la diabetes (p = 0,003), y una disminución en las
visitas urgentes al médico no programadas (p = 0,08).

En cuanto a tecnología relacionada con el tratamiento de la diabetes dis-
ponible para videoconsolas también se pueden destacar Glucoboy y Didget.

Glucoboy, como se aprecia en la imagen 2.2a4, es un accesorio para la
videoconsola portátil Game Boy Advance, capaz de medir el nivel de glucosa
en la sangre. Fue inventado por Paul Wessel5 y desarrollado por Guidance
Interactive Healthcare. Se lanzó en el año 2007 únicamente en Australia6.
Este periférico, pese a no ser un videojuego en sí, venía incluido en un pack

1https://www.gamespot.com/captain-novolin/
2https://web.archive.org/web/20070527061847/http://www.diabeteshealth.

com/read/1992/12/01/42.html
3https://www.gamespot.com/packy-and-marlon/
4Fuente: https://www.medgadget.com/2007/12/the_glucoboy_for_diakids.html
5https://web.archive.org/web/20030701194122/http://www.diabetesportal.

com/teentalk/transcripts/04_27_03.htm
6https://www.eurekalert.org/features/kids/2007-11/da-nwf111507.php

https://www.gamespot.com/captain-novolin/
https://web.archive.org/web/20070527061847/http://www.diabeteshealth.com/read/1992/12/01/42.html
https://web.archive.org/web/20070527061847/http://www.diabeteshealth.com/read/1992/12/01/42.html
https://www.gamespot.com/packy-and-marlon/
https://www.medgadget.com/2007/12/the_glucoboy_for_diakids.html
https://web.archive.org/web/20030701194122/http://www.diabetesportal.com/teentalk/transcripts/04_27_03.htm
https://web.archive.org/web/20030701194122/http://www.diabetesportal.com/teentalk/transcripts/04_27_03.htm
https://www.eurekalert.org/features/kids/2007-11/da-nwf111507.php
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(a) Captain Novolin (b) Packy and Marlon

Figura 2.1: Capturas de los juegos Captain Novolin y Packy and Marlon

con varios juegos: Lost Star Saga, Knock `Em Downs y Mini Arcade, que
contenía a su vez 3 minijuegos. También contaba con un apartado para mo-
nitorizar los resultados de los análisis de glucosa. El objetivo de este accesorio
era el de aumentar el cumplimiento de las pruebas de glucosa en sangre entre
los niños con diabetes al hacer las pruebas más accesibles. Ninguno de los
juegos incluidos con Glucoboy tiene contenido educativo relacionado con la
diabetes, sin embargo, obteniendo buenos resultados en las pruebas de glu-
cosa en sangre y cumpliendo con otras condiciones tales como realizar cierto
número de pruebas al día, llevar a cabo las pruebas a unas horas determi-
nadas o mantener la consistencia de las pruebas con el tiempo, recompensa
al jugador de distintas formas en los juegos, como desbloqueando conteni-
do, u obteniendo ventajas y objetos. La página web de Glucoboy7 también
contaba con una comunidad online con un sistema de recompensas donde
los usuarios podían registrar sus dispositivos, crear sus páginas de per�l y
comunicarse con otros niños con diabetes.

Didget, en cambio, podría considerarse una versión actualizada de Glu-
coboy. Se trata de un periférico para la sucesora de la Game Boy Advance,
la consola portátil Nintendo DS, como se observa en la imagen 2.2b 8. Fue
lanzado en 2009 por la empresa farmacéutica alemana Bayer, tras comprar
Guidance Interactive Healthcare, la empresa responsable de Glucoboy, en
2008. Al igual que ocurrió con Glucoboy, Didget también venía incluído con
un juego: Knock `Em Downs: World's Fair, continuación de uno de los juegos
de Glucoboy. Al igual que en el caso de su antecesor, permitía la monito-
rización de resultados, incluía varios minijuegos y recibía recompensas de
las mediciones de glucosa en sangre. Aparte, también disponía de su propia

7https://web.archive.org/web/20100120103134/http://www.glucoboy.com/
8Fuente: https://www.engadget.com/2010-04-25-bayers-didget-turns-diabetes-testing-into-a-game.

html

https://web.archive.org/web/20100120103134/http://www.glucoboy.com/
https://www.engadget.com/2010-04-25-bayers-didget-turns-diabetes-testing-into-a-game.html
https://www.engadget.com/2010-04-25-bayers-didget-turns-diabetes-testing-into-a-game.html
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comunidad online con una funcionalidad parecida a la de la página de Glu-
coboy donde se podían utilizar los puntos obtenidos de las mediciones con
Didget para obtener recompensas9.

Un estudio realizado en 2011 [Klingensmith et al. (2013)] se propuso eva-
luar la precisión y aceptación de Didget. Para ello evaluaron a 147 pacientes
con diabetes tipo 1 de 5 a 24 años. El estudio concluye que Didget es preciso
y clínicamente exacto. Asimismo, los pacientes valoraron Didget con un nivel
de satisfacción de bueno a excelente, ya que era fácil de utilizar, motivador
y útil para llevar a cabo buenos hábitos de monitorización de la glucosa en
sangre.

(a) Glucoboy (b) Didget

Figura 2.2: Imágenes de Glucoboy y Didget en sus respectivas consolas.

La presencia de videojuegos relacionados con la diabetes en la Game Boy
Advance no se limita a Glucoboy. En 2004 se crearon Tantei, y Magic Toom,
junto con Tamagoya, para PC, como parte de un estudio japonés [Aoki et
al. (2004)]. El estudio pretendía comprobar la e�cacia de la interactividad y
diversión que pueden ofrecer los videojuegos educativos en los niños, puesto
que consideraban que el rechazo por las fuentes tradicionales de información
sobre la diabetes es evidente.

Tantei, o �Detective� en español, es un juego orientado a personas con
un conocimiento básico de la enfermedad. En él, el jugador debe ponerse en
la piel de un detective con diabetes tipo 1 para perseguir a un criminal a la
fuga. Durante la persecución, el jugador deberá prestarle atención al nivel
de glucosa del detective, y dependiendo de este, elegir comida adecuada o
insulina para que se mantenga saludable. En caso de que se descuide el nivel
de glucosa y se descontrole, el campo de visión se hará más borroso, lo que
di�cultará en gran medida la persecución. Mientras el jugador persigue al
criminal, también deberá responder cada cierto tiempo preguntas sobre la
diabetes tipo 1, las cuales permitirán al detective tomar atajos si las acierta.
La imagen 2.3a muestra una captura de este juego.

9https://youtu.be/8iO_0nKk7vk

https://youtu.be/8iO_0nKk7vk
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Magic Toom, el otro juego para Game Boy Advance, pertenece al género
de juegos de puzles. Pretende educar a los pacientes sobre qué comida elegir
ante distintas situaciones. Como se ve en la imagen 2.3b, el jugador deberá
colocar varios bloques de construcción de colores siguiendo las instrucciones
del juego, mientras vigila el nivel de glucosa del personaje principal. También
deberá responder preguntas donde se le pide elegir la comida adecuada de-
pendiendo de la tarea de la que se tenga que encargar a continuación, como
por ejemplo, al principio del juego se le pedirá elegir la comida con mayor
número de carbohidratos para ayudar al personaje del juego a comenzar con
el duro trabajo.

El tercer juego del estudio, desarrollado para PC, es Tamagoya, o �Cria-
dor de huevos� en español. Su público objetivo son los pacientes que hayan
sido diagnosticados recientemente con diabetes tipo 1, a los que el juego
pretende hacerles comprender la idea general de la relación entre los niveles
de glucosa en la sangre, la insulina, la comida y el ejercicio. La tarea del
jugador en Tamagoya consiste en cuidar de un huevo con diabetes (el cual se
comporta como una suerte de mascota virtual) y mantenerlo en condiciones
saludables hasta que eclosione. Para ello, el jugador deberá elegir, dependien-
do del nivel de glucosa del huevo, entre alimentarle, suministrarle insulina o
hacer que haga ejercicio jugando con sus amigos. Tras una semana el huevo
eclosionará, y dependiendo de la salud del huevo pueden aparecer varios ti-
pos distintos de pollito, re�ejando lo bien que lo haya hecho el jugador. Una
captura del juego se puede apreciar en la imagen 2.3c.

Los tres juegos fueron evaluados por 58 pacientes de diabetes tipo 1 y
profesionales de la salud que asistieron a un campamento de verano en la
prefectura de K	ochi. Después de probar los tres juegos, los participantes
respondieron una encuesta para medir el entretenimiento, la usabilidad y
la utilidad que proporciona cada uno de ellos. Los resultados muestran una
acogida positiva en general. La mayoría de los encuestados consideraron que
los juegos eran divertidos, recomendables, intuitivos y útiles en la educación
de la diabetes tipo 1 para niños. Sin embargo, una cantidad considerable de
encuestados coincidieron en que los juegos no re�ejaban con total precisión
una situación realista de diabetes, ya que el conocimiento que ofrecen es muy
general, y en que les gustaría que los juegos les ofreciera una experiencia más
personalizada que re�eje su propia condición.

La utilización de los dispositivos móviles está cada vez más presente en
las actividades cotidianas del día a día, en especial para las nuevas genera-
ciones. En la actualidad existen gran variedad de aplicaciones móviles que
pueden ayudar al control de la diabetes. Un artículo de 2013 para la Diabetes
Technology Society [El-Gayar et al. (2013)] demuestra que, pese a tener sus
limitaciones como la falta de información personalizada para cada paciente
o la ausencia de un enfoque educativo en una gran cantidad de aplicaciones
para el control de la diabetes, esta clase de aplicaciones han probado una
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(a) Tantei (b) Magic Toom

(c) Tamagoya

Figura 2.3: Capturas de los juegos Tantei, Magic Toom y Tamagoya [Aoki
et al. (2004)]

mejoría general para los usuarios en sus hábitos de salud, como seguir una
dieta saludable, un aumento de las actividades físicas y una mejoría en las
pruebas de glucosa en sangre.

En relación a los juegos para dispositivos móviles enfocados al aprendiza-
je sobre esta enfermedad, una de las aplicaciones más notables es Jerry the
Bear, desarrollado por Sproutel. Este juego destaca por su uso de la realidad
aumentada, es decir, la forma de visión a través de un dispositivo tecnoló-
gico que trata de combinar el mundo real y físico con elementos virtuales
generados por computador tales como audio, vídeo o grá�cos, enriqueciendo
así la experiencia que puede ofrecer (en contraste con la realidad virtual, que
trata de reemplazar el mundo real con uno compuesto en su totalidad por
elementos digitales) [Schue�el (2017)], [Feiner et al. (1993)].

Jerry the Bear emplea un oso de peluche real, del que los niños se encar-
garán cuidar desde sus dispositivos móviles como muestran los ejemplos de
la imagen 2.410. Los usuarios deben tratarle la diabetes controlando su nivel
de glucemia, administrándole insulina y dándole de comer11. El objetivo de

10Fuente: https://www.diabetesdaily.com/jerry-the-bear-stuffed-toy-kids-with-type-1-diabetes
11https://www.jerrythebear.com/

https://www.diabetesdaily.com/jerry-the-bear-stuffed-toy-kids-with-type-1-diabetes
https://www.jerrythebear.com/
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este juego es educar a los niños con diabetes tipo 1 sobre esta enfermedad
y enseñarles lecciones sobre como contar carbohidratos, controlar los niveles
de azúcar en su sangre y dosi�car insulina. La aplicación cuenta con va-
rios libros interactivos y juegos que van emparejados con lecciones sobre la
diabetes [Lilley (2019)].

Además de la función educativa que pueden contener los juegos de este
estilo, también cuentan con bene�cios psicológicos para los niños, como la
normalización de la diabetes, que se suele identi�car como algo negativo
[Burki (2015)].

Figura 2.4: Interacción entre el oso de peluche y el juego Jerry the Bear.

Otro juego para dispositivos móviles que trata el tema de la diabetes
tipo 1 es Monster Manor. Se trata de un juego de recolección desarrollado
por Ayogo Health, una empresa de salud digital que se especializa en la lu-
di�cación para personas con enfermedades crónicas, en colaboración con la
compañía farmacéutica Sano� y que fue lanzado en 2013 para dispositivos
móviles Apple y Android únicamente en Gran Bretaña, Escocia e Irlanda.
El juego pretende ayudar a niños de entre 6 y 10 años con diabetes tipo
1, con la supervisión de sus padres, incentivándoles a realizarse pruebas de
glucosa en su sangre regularmente. Al registrar los resultados de las pruebas
los jugadores obtendrán recompensas en el juego, como por ejemplo �Bean�,
la moneda del juego, que pueden utilizar para crear monstruos, conseguir
muebles y habitaciones, mascotas para los monstruos u otra clase de objetos
para estos. Aunque el juego no analiza los resultados de las pruebas de nin-
guna forma (al contrario que en casos como los de Glucoboy y Didget, sobre
los que ya se ha hablado anteriormente en este capítulo), el juego viene inte-
grado con Blueloop, una aplicación de seguimiento de diabetes que permite
una fácil monitorización de estos. Esto convierte a Monster Manor en una
buena herramienta de supervisión para los padres. La imagen 2.5a muestra
una captura de este juego.

Power Defense es otro ejemplo de un videojuego diseñado para ayudar
a personas con diabetes tipo 1 ofreciendo una experiencia altamente inter-
activa, con el objetivo de ayudar a que el jugador aprenda como debe tratar



20 Capítulo 2. Videojuegos y diabetes

con la diabetes [Bassilious et al. (2011)].
Esta vez el género explorado es un tower defense (defensa de la torre),

un subgénero de los juegos de estrategia en tiempo real. Este género sue-
le disponer de mecánicas de juego muy simples, lo que permite al jugador
aprender de manera sencilla y rápida cómo debe jugar, mientras que ofrece
una experiencia desa�ante y divertida para el jugador, quien debe pensar
en la mejor manera de utilizar sus recursos de cara a proteger su territorio
de ataques enemigos colocando estratégicamente estructuras de defensa a lo
largo del camino que siguen para eliminarlos12. Para colocar un sistema de
defensa el jugador debe invertir sus puntos para comprarlo y luego colocar-
lo en cualquier lugar disponible. Estos sistemas atacarán automáticamente
a cualquier enemigo que se acerque. Al eliminar a los enemigos, el jugador
obtiene puntos que le permitirán comprar nuevas defensas o mejorar las que
ya posee, pero si los enemigos son capaces de sortear las defensas y llegar al
�nal del territorio del jugador, el juego termina.

Como se puede apreciar en la imagen 2.5b, en Power Defense el jugador
tiene el control sobre una planta de energía basada en un reactor (que simbo-
liza a la persona con diabetes tipo 1) que almacena energía (que representa
los niveles de azúcar en sangre) y es responsable de mantener la estación ba-
lanceando y controlando que los niveles de energía sean los permitidos. Para
cumplir este objetivo el jugador dispone de varias herramientas, las cuales
incluyen las torres defensa, que simbolizan la insulina de acción rápida y la
insulina de acción lenta. La estación dispone de un medidor de energía (nivel
de azúcar en sangre) para que el jugador pueda observarlo en todo momen-
to y mantenerlo entre los niveles óptimos. Cuando empieza una oleada, los
enemigos que son representados como comida intentan colarse y destruir la
estación de energía. La meta del jugador es sobrevivir la mayor cantidad
de oleadas mientras mantiene los niveles de energía en un rango aceptable.
La energía aumenta cuando los enemigos alcanzan el centro de la estación,
por lo que el jugador debe posicionar sus defensas para controlar el número
de alimentos que consiguen llegar a la estación de energía. El mayor desafío
consiste en colocar el número apropiado de defensas para controlar el número
de enemigos que llegan al �nal y así permanecer en el rango adecuado de
valores de energía.

Si los niveles de energía son demasiado altos, la estación se sobrecarga
y si son demasiado bajos, la estación se apaga. La estación pierde energía
gradualmente a medida que pasa el tiempo, por lo que es crucial permitir
que cierto número de enemigos (alimentos) lleguen al �nal para aumentar
dicho valor cuando está demasiado bajo, sin permitir que llegue un número
de enemigos excesivo que haga que la estación sobrepase el valor máximo de
energía permitido.

Para mantener los niveles de energía dentro de los valores adecuados, el

12https://www.youtube.com/watch?v=KMqm6WSStE0

https://www.youtube.com/watch?v=KMqm6WSStE0
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jugador posee un refrigerante (representa la insulina) que puede inyectar si
los valores de energía son demasiado altos, pero el jugador debe calcular la
cantidad adecuada para inyectar, similar a como los pacientes con diabetes
deben hacerlo para mantener sus niveles de azúcar en sangre en unos niveles
adecuados. Cuando los niveles de energía están por debajo de un cierto nivel,
la pantalla comienza a ponerse borrosa, esto es análogo a los cambios en la
visión que sufren los pacientes de diabetes cuando sus niveles de azúcar son
bajos. Si los niveles de energía disminuyen demasiado, el jugador perderá y
deberá repetir el nivel. La puntuación para cada nivel se calcula en función
de la cantidad de tiempo en el que el jugador fue capaz de mantener el nivel
de energía dentro del rango óptimo de valores.

Para aumentar el conocimiento transferido sobre la diabetes, Power De-
fense incorpora además en ciertos puntos del juego, dependiendo de las ac-
ciones del usuario, preguntas relacionadas con la diabetes. Si el jugador las
responde correctamente recibe una recompensa. El juego guarda varias es-
tadísticas tales como el tiempo en completar cada nivel, el número de veces
que fue jugado y el número de preguntas que el jugador respondió correcta-
mente. Power Defense fue desarrollado usando el motor de videojuegos Unity
y tanto Autodesk Maya como Autodesk Mudbox para crear los modelos 3D
y animaciones.

(a) Monster Manor (b) Power Defense

Figura 2.5: Capturas de los juegos Monster Manor y Power Defense [Bassi-
lious et al. (2011)]

La utilización de juegos como medio para enseñar información sobre la
diabetes proporcionando una experiencia entretenida e interactiva no se li-
mita solo al mundo digital. Glenn E. Hunsberger patentó en 2001 un juego
de mesa analógico sobre la diabetes mellitus que incluía un tablero (el
cual se puede apreciar en la �gura 2.6a) con un recorrido dividido en varios
tipos de casillas, con un área de inicio y un �nal, varias �chas, un dado, una
ruleta y un mazo de cartas de tres colores: azul, rojo y amarillo, con pregun-
tas relacionadas con la diabetes, ilustrados en la imagen 2.6b [Hunsberger
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(2001)].
Cada espacio del tablero está asociado con un set de preguntas a través

de un sistema de colores. Las cartas de preguntas incluyen, además de la
pregunta, la respuesta correcta y un castigo que el jugador debe cumplir si no
responde correctamente (por ejemplo, retroceder cierto número de casillas).
Los castigos están vinculados a la temática de la pregunta, lo que permite
que los jugadores puedan aprender mientras juegan los efectos negativos de
la enfermedad. Los colores de las cartas sirven para separarlas en diferentes
categorías de preguntas. Las rojas corresponden a preguntas relacionadas
con la diabetes y sus medicamentos, las amarillas son acerca de la diabetes
y los efectos que produce y las azules acerca de diabetes y nutrición.

Para jugar cada persona elige una �cha y la coloca en el área de comienzo
del tablero. A continuación, cada jugador tira el dado para establecer el orden
de juego; el jugador que obtenga el mayor número es el primero en jugar. El
jugador debe lanzar el dado y avanzar el número de casillas indicado por el
dado. Una vez el jugador llega a la casilla correspondiente, otro jugador debe
coger una carta del mazo de preguntas del mismo color que el de la casilla
y debe preguntar al jugador con el turno la pregunta escrita en la carta. Si
la respuesta es correcta, el jugador vuelve a tirar el dado y repetir el mismo
proceso hasta que falle alguna pregunta.

Cuando un jugador responde incorrectamente, debe cumplir el castigo
escrito en la carta. El castigo consiste en una combinación de retroceder su
�cha cierto número de casillas y actuar representando un efecto de la diabe-
tes. Algunos de los castigos mas destacables son los que hacen alusión a los
siguientes síntomas: poliurea (urinacion excesiva), el jugador debe ir al baño
y encerrarse allí hasta el siguiente turno; retinopatía (discapacidad visual),
el jugador debe ponerse un objeto que entorpezca su vista, por ejemplo gafas
de sol para disminuir su visión; polidipsia (sed insaciable), el jugador debe
beber una cantidad establecida de agua; hambre, el jugador no puede comer
nada durante el juego; irritabilidad, el jugador solo tiene permitido decir sí
o no, excepto cuando responde a una pregunta en su turno; dolor de cabeza,
los otros jugadores no pueden hablar contigo si tienes este castigo; debilida-
d/fatiga, el jugador solo puede moverse con ayuda de otro; pinchazo en el
dedo/test de glucosa, una banda de goma se coloca alrededor de la muñeca
del jugador, se estira y se suelta para que golpee la muñeca produciendo
una ligera sensación de pinchazo simulando la que produce la aguja duran-
te el test de glucosa; y neuropatía, el jugador tendrá prohibido mover una
extremidad durante el resto del juego.

Los castigos son ejecutados inmediatamente. El jugador pierde el turno
y debe representar el castigo siempre antes de tirar el dado, es decir tiene el
efecto negativo hasta que se acabe el juego. Los castigos además se pueden
acumular y combinar, por ejemplo si tiene poliurea y fatiga al mismo tiempo,
necesitará que otro jugador le acompañe al baño ya que la fatiga le impide
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hacerlo por sí mismo.
El hecho de que el jugador deba representar los castigos varias veces es

una forma de inculcarle el conocimiento sobre los síntomas negativos que
sufren las personas con diabetes a las personas que no padecen esta enferme-
dad y concienciarles para que así puedan estar preparados y entiendan mejor
a las personas que sí sufren esta enfermedad. A su vez también les permite
obtener gran cantidad de conocimientos sobre la enfermedad a medida que
van memorizando las preguntas. El juego termina cuando un jugador avanza
su �cha hasta el �nal del tablero.

(a) Tablero del juego de mesa (b) Piezas, dado, ruleta y tar-
jetas

Figura 2.6: Bocetos del juego de mesa sobre la diabetes [Hunsberger (2001)]

Otros ejemplos de juegos de géneros y temáticas muy variados pero que
comparten el objetivo de entretener y transmitir conocimientos sobre la dia-
betes y la manera de ayudar y entender a las personas que la padecen son
los siguientes:

The Diabetic Dog es un juego online de simulación en el cual debes
cuidar de tu mascota virtual, un perro con diabetes. Está pensado para
ayudar a adolescentes y jóvenes adultos a comprender mejor la diabetes y
cómo deben tratarla, los jugadores deben encargarse de nutrir correctamente
a su mascota, deben elegir una dieta adecuada mientras controlan los niveles
de glucosa en sangre del animal. También disponen de insulina para ayudar
a la crianza, pero deben aprender a administrarla en cantidades y momentos
adecuados.

HealthSeeker es un juego social desarrollado por Ayogo en colaboración
con la Diabetes Hands Foundation y el centro Joslin para la diabetes (Escuela
médica de Harvard). Fue publicado en junio de 2010, y su objetivo es permitir
que amigos apoyen a sus amigos con diabetes, uniendo a un grupo de personas
decididos a mejorar su salud. El juego pretende reducir el aislamiento que
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las personas con diabetes suelen experimentar y ayudar a mejorar la gestión
del tratamiento de su enfermedad, así como mejorar su salud nutricional y
física. Esta disponible para jugar en el ordenador a través de Facebook y en
aplicaciones móviles tanto para Android como para terminales Mac13.

El juego propone una serie de retos diarios y cuando se logra uno de ellos,
los jugadores son recompensados con puntos en función de la di�cultad del
reto. Estos logros se pueden difundir por redes sociales (Twitter y Facebook)
para obtener un refuerzo positivo del resto de participantes. También se
recibe puntos cuando se da un refuerzo positivo a otra persona, es decir se
premia la colaboración y el apoyo mutuo, se potencia la interacción entre los
participantes y se va creando una comunidad que puede ir más allá de las
fronteras del juego y llevarse a la vida real. Poco después de su lanzamiento,
el juego contaba con 7200 jugadores aproximadamente, que completaron más
de 32900 acciones de salud y más de 15900 comidas saludables. Gracias al
juego también se observó que aquellos jugadores que reciben un refuerzo
positivo de sus amigos en el juego realizan un número de acciones 2,5 veces
mayor que los jugadores que no lo reciben, lo que permite demostrar la
importancia de las conexiones sociales en este tipo de ambientes.

Empower es una plataforma de salud digital gami�cada para ayudar
a personas con diabetes tipo 2 a habituarse a un programa de toma de
medicamentos y cambios en el estilo de vida prescrito por un médico en un
periodo de entre 30 y 90 días. Lo hace proveyendo contenido educacional
que conecta con actividades saludables de la vida real y emplea el apoyo y la
reciprocidad a través del juego social para motivar a los jugadores a realizar
varias acciones y aumentar su compromiso con la aplicación [Boulos et al.
(2015)].

Empower permite a los adultos diagnosticados con diabetes tipo 2 a co-
nectar con otras personas que puedan empatizar con sus experiencias, los
jugadores pueden compartir pistas, participar en discusiones y proveer apoyo
y ánimos a otros jugadores. Las personas que han sido recientemente diag-
nosticadas, suelen sentirse superadas por las enormes cantidades de nueva
información que llega con el diagnóstico. Para prevenir esto de manera efec-
tiva, Empower provee la información más importante de manera progresiva,
repetida y en pequeñas cantidades para aumentar la con�anza del paciente
en su habilidad para tratar su condición. También incluye preguntas dentro
del juego que dan a los pacientes un mayor feedback sobre como manejar la
enfermedad. La mecánicas de juego como niveles, coleccionables, puntos de
experiencia, grá�cos de progreso e interfaz de usuario ayudan a los pacientes
a visualizar cómo de lejos han llegado.

Empower usa la narrativa en forma de varios episodios en una historia
para conectar el contenido y los elementos del juego con la audiencia objeti-

13https://nuevastecsomamfyc.wordpress.com/2012/09/18/

healthseeker-un-ejemplo-de-gamificacion-aplicado-a-la-salud/

https://nuevastecsomamfyc.wordpress.com/2012/09/18/healthseeker-un-ejemplo-de-gamificacion-aplicado-a-la-salud/
https://nuevastecsomamfyc.wordpress.com/2012/09/18/healthseeker-un-ejemplo-de-gamificacion-aplicado-a-la-salud/
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vo. El uso de la narrativa ayuda además, a que los pacientes se reconozcan
a sí mismos en el juego. Los jugadores disfrutan desbloqueando narrativas
de: suspense, que enganchan al jugador; educacionales, a través de un juego
de crear tu propia aventura en el cual el jugador debe tomar decisiones para
avanzar en la historia y, dependiendo de como actúe, llegar a distintos �nales
que pueden ser tanto negativos como positivos; y por último, de entreteni-
miento, con historias tanto humorísticas como emocionales. En las �guras
2.7a y 2.7b se pueden observar capturas de la aplicación.

Actualmente Empower está siendo usado como la base de las siguientes
dos aplicaciones:

Type 2 Travelers: Es una aplicación de escritorio y dispositivos móviles
desarrollada en colaboración de Merck Sharp y Dohme para apoyar a
adultos con diabetes tipo 2. Está basada en la plataforma de Empower
e incluye avatares para los jugadores y una moneda virtual dentro del
juego.

Picture It!: Es una versión de móvil de Empower con integración biomé-
trica, para pacientes preparándose para una cirujía bariátrica a través
de pérdida de peso y formación de hábitos.

(a) (b)

Figura 2.7: Capturas de la versión móvil de Empower

Glymetrix Diabetes Game, publicado en 2009, incluye dos juegos: un
juego de cartas el cual es una versión del solitario Klondike, el cual se puede
apreciar en la �gura 2.8a, y un juego de preguntas similar al programa de
televisión Jeopardy, en el cual las preguntas se agrupan en cinco categorías
en función de su di�cultad. El juego del solitario incluye ocasionalmente
preguntas sobre cómo el jugador trata su diabetes. Para no dar la sensación
de que se está juzgando al jugador por sus respuestas que representan sus
decisiones personales, el jugador obtiene una recompensa solo por el hecho de
contestar a la pregunta independientemente de la respuesta que haya dado.
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No obstante, el juego no ofrece ninguna recompensa extra por responder bien
a sus preguntas. Una recompensa podría ser por ejemplo, la capacidad de
ver una carta que normalmente estaría oculta. El juego de preguntas tiene
varias categorías de preguntas relacionadas con diabetes, pero en su mayoría
son preguntas sobre cultura general. [Hays (2011)].

INSULOT, publicado en 2005, es un juego de móviles desarrollado para
enseñar a sus jugadores sobre los efectos del consumo de carbohidratos y
las dosis de insulina en sus niveles de glucosa en sangre. Usando máquinas
tragaperras como la interfaz de juego, el jugador debe estimar la dosis de
insulina adecuada para mantener sus niveles de glucosa en sangre dentro de
un rango saludable. Dos capturas de este juego pueden apreciarse en la �gura
2.8b.

(a) Glymetrix Diabetes Game (b) INSULOT

Figura 2.8: Capturas de los juegos Glymetrix Diabetes Game e INSULOT

También nos gustaría hacer una mención especial al juego The Magi
and The Sleeping Star, un juego de acción y aventuras que incorporaba
la diabetes a través de su protagonista, un joven y poderoso mago con dia-
betes tipo 1. El protagonista debe partir en una épica misión para salvar el
mundo, ayudándose de sus habilidades mágicas para derrotar a los enemigos
robóticos que se interpongan en su camino, sin descuidar en ningún momento
sus niveles de azúcar en sangre, algo que debe saber gestionar incluso mien-
tras se encuentra en batalla. Su diseñador Adam Grantham es un paciente
de diabetes tipo 1 y se propuso diseñar un juego lo más divertido posible, ya
que según su opinión la mejor forma de hacer que la gente pueda aprender
sobre las diabetes es dándoles una forma fácil y divertida de hacerlo14.

Anunciado en 2009, era un proyecto muy ambicioso que planeaba incluir
no solo una combinación de poderosas habilidades mágicas con un sistema
de simulación de azúcar en sangre en tiempo real, que supondría una par-
te muy importante a tener en cuenta para las mecánicas de combate, sino
que además permitiría la creación de héroes personalizados, para que cada
persona pudiera crear un protagonista a su gusto, un mundo de fantasía

14https://www.kickstarter.com/projects/762849139/the-magi-and-the-sleeping-star

https://www.kickstarter.com/projects/762849139/the-magi-and-the-sleeping-star
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expansivo que incluiría espectaculares batallas contra jefes como la que se
muestra en las imágenes 2.9a y 2.9b15. El proyecto necesitaba una �nancia-
ción de 200.000 dólares, por lo que acudió a un crowdfounding para reunirlos
pero, lamentablemente, no se logró la meta necesaria para que el proyecto
pudiera llevarse a cabo, por lo que nunca se pudo ver el producto terminado
de lo que podría haber sido uno de los mejores juegos enfocados en ayudar
a la gente que padece esta enfermedad16.

(a) Gameplay de The Magi and The Slee-
ping Star

(b) Menú de pausa de The Magi and The
Sleeping Star

Figura 2.9: Imágenes del prototipo del juego The Magi and The Sleeping
Star

Como se puede observar, la mayoría de los juegos, sobretodo los más
antiguos que tratan el tema de la diabetes simplemente se dedican a tomar
un juego de algún género existente, usualmente de plataformas y añadir
pequeños cambios, como sustituir los coleccionables por comida. Más que
esforzarse en ofrecer una experiencia de juego cuyas dinámicas se basen en el
concepto de la diabetes, simplemente te ofrecen una narrativa basada en la
diabetes, pero la jugabilidad es exactamente igual a la de cualquier otro juego
de plataformas, con la excepción de incluir constantemente varias preguntas
o información sobre la enfermedad que pueden abrumar al jugador. A medida
que avanzan los años, la variedad de géneros utilizados aumentó y se buscó
incorporar de mejor manera la diabetes dentro del juego, se crearon juegos
de estilo tower defense, mascota virtual, puzles etc.

Nuestro juego busca explorar un género totalmente nuevo en el ámbito
de videojuegos para la diabetes y algo más complejo que los mencionados
anteriormente como es el roguelike, y además, trata de innovar añadiendo
nuevas mecánicas y dinámicas mientras incorpora los elementos típicos del
género y hace que todo ello ronde entorno a la diabetes. Trata de reutilizar
los elementos más comunes en casi todos los juegos de diabetes, como es el
uso de las preguntas, y combinarlos con una experiencia lo más completa

15Fuente: https://vimeo.com/64368000
16https://canaldiabetes.com/the-magi-and-the-sleeping-star/

https://vimeo.com/64368000
https://canaldiabetes.com/the-magi-and-the-sleeping-star/
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posible, en la que el jugador en todo momento deberá ser consciente de sus
niveles de glucosa y deberá actuar de maneras diferentes en función de la
situación para mantener esos niveles siempre en un rango aceptable.



Capı́tulo 3
GlUCMquest

GlUCMquest, cuyo logo se puede observar en la �gura 3.1, además de
ser un juego de RPG de acción, pertenece al género roguelike, en el que el
jugador deberá ir recorriendo varios pisos de una mazmorra generada aleato-
riamente hasta llegar al �nal. Para atravesar la mazmorra el jugador deberá
ir combatiendo contra varios enemigos que representan distintos alimentos
mientras mantiene un control constante sobre sus niveles de glucosa. La ma-
nera de actuar del jugador siempre se verá in�uenciada por sus niveles de
glucosa en sangre, ya que, por ejemplo, si estos están muy bajos el jugador
deberá adoptar un estilo de juego que le permita subirlos de la forma que
sea necesaria y viceversa. Para hacer esto, el jugador deberá elegir cuidado-
samente el tipo de arma que va a usar, teniendo en cuenta tanto el alimento
al que se va a enfrentar, como sus niveles actuales de glucosa y proceder de
la manera correcta en cada situación para evitar sufrir una hipoglucemia o
una hiperglucemia.

Figura 3.1: Pantalla inicial de GlUCMquest

Este juego, como ya se ha mencionado en el capítulo 1 de esta memoria,
ha sido desarrollado en el motorUnity, una decisión tomada en gran medida
por la familiaridad de los autores con el motor y su destacable accesibilidad.

29
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Unity es un motor de videojuegos y un entorno de desarrollo integrado (IDE)
multiplataforma creado por Unity Technologies en Dinamarca [Craighead et
al. (2008)]. Entre los bene�cios que ofrece sobre otros motores se encuentran:
su extensa documentación; la activa comunidad de desarrolladores, dispuesta
a resolver dudas sobre este motor; su editor, intuitivo, fácil de usar y con
multitud de funcionalidades; la relativa sencillez para cambiar de plataforma
de destino del juego (útil para compilar el juego tanto para sistemas Android
como para iOS, por ejemplo); y la Asset Store de Unity, de la cual es posible
descargar elementos para incorporar en nuestro propio juego, como ha sido
el caso del joystick virtual para dispositivos móviles que puede observarse en
GlUCMquest [Haas (2014)]. La versión de Unity utilizada para el desarrollo
de este proyecto ha sido Unity 2019.2.8f1.

3.1. Enemigos

Los enemigos del juego representan distintos tipos de alimentos y bebidas,
a los cuales el jugador deberá eliminar disparándoles la cantidad correcta de
insulina para neutralizar sus carbohidratos o devorándoles usando el arma
gancho especial para aumentar sus niveles de glucosa en el caso de que estén
muy bajos o que el enemigo sea libre de carbohidratos. Todos los enemigos
in�igen daño al jugador haciendo que disminuya su barra de vida cuando
están en contacto con él. Cuando el jugador sufre daño, es empujado hacia
la dirección de la que ha venido el golpe y adquiere un estado temporal
de invencibilidad en el que no puede recibir daño y le permite atravesar
enemigos durante unos instantes. Cada enemigo cuenta con una cantidad
de raciones de carbohidratos asociados, que es indicada por un número que
se encuentra encima de cada enemigo (la mayoría de estos valores se han
obtenido de la tabla de alimentos que se puede encontrar en el anexo A y
que ha sido obtenida de la página web de la fundación para la diabetes1,
mientras que otros valores se han obtenido de la base de datos de la USDA
FoodData Central Database2). Existen dos clases de enemigos: los enemigos
básicos y los enemigos jefes.

3.1.1. Enemigos básicos

Este tipo de enemigos son los que el jugador va encontrando en las di-
ferentes habitaciones a medida que avanza en el juego y debe derrotar para
poder pasar a la siguiente sala. Tanto el tipo como el número de enemigos
básicos que aparecen en cada sala es aleatorio, todos los tipos de enemigos
posibles que pueden aparecer en cada nivel se pueden encontrar en la tabla

1https://www.fundaciondiabetes.org/sabercomer/tabla_de_raciones_de_

hidratos_de_carbono
2https://fdc.nal.usda.gov/

https://www.fundaciondiabetes.org/sabercomer/tabla_de_raciones_de_hidratos_de_carbono
https://www.fundaciondiabetes.org/sabercomer/tabla_de_raciones_de_hidratos_de_carbono
https://fdc.nal.usda.gov/
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3.1 de la sección Niveles. A continuación vamos a explicar todos los tipos de
enemigos básicos que incluye el juego así como su comportamiento:

Plátano: Contiene 2 raciones de carbohidratos. Es un enemigo inmó-
vil que dispara proyectiles bumerán con forma de plátanos, los cuáles
giran sobre sí mismos y recorren cierta distancia hacia delante antes
de cambiar su trayectoria y volver hacía el punto desde el que han sido
disparados. Al contacto in�ige 2 puntos de daño al jugador.

Boniato: Contiene 6 raciones de carbohidratos. Enemigo que huye del
jugador, en lugar de perseguirlo, mientras dispara proyectiles básicos
que hacen daño al impactar con el jugador. Al contacto in�ige 2 puntos
de daño al jugador.

Coco: Contiene una ración de carbohidratos. Enemigo inmóvil que
dispara proyectiles básicos con la particularidad de que es capaz de
volverse invulnerable durante un pequeño periodo de tiempo. En estado
invulnerable los proyectiles que le impacten no le harán nada y serán
destruidos. Tras acabar el periodo de tiempo, el enemigo volverá a
estar vulnerable y podrá sufrir daño. Mientras el enemigo no haya sido
neutralizado, irá alternando intermitentemente entre los dos estados.
Al contacto causa 2 puntos de daño al jugador.

Natillas: Contiene 2 raciones de carbohidratos. Enemigo que se mue-
ve persiguiendo al jugador in�igiéndole 2 puntos de daño si entra en
contacto con él. Además, este enemigo explota en el punto en el que ha
sido eliminado tres segundos después de haber sido neutralizado por el
jugador. Si el jugador está en dentro del rango de la explosión, sufrirá
4 puntos de daño.

Brócoli: Contiene una ración de carbohidratos. Enemigo que persigue
al jugador, causándole 2 puntos de daño si logra tocarle.

Tomate: Contiene 0,5 raciones de carbohidratos. Enemigo inmóvil que
dispara proyectiles básicos hacia el jugador cada cierto tiempo. Al con-
tacto in�ige 2 puntos de daño al jugador.

Yogur: Contiene 0,5 raciones de carbohidratos. Enemigo que se mueve
hacia el jugador mientras le dispara proyectiles básicos. Si logra entrar
en contacto con el jugador le causará 2 puntos de daño.

Fabada: Contiene 6 raciones de carbohidratos. Enemigo que persigue
al jugador (in�igiéndole 2 puntos de daño al contacto) y suelta bombas
con forma de alubia cada 3 segundos, dichas bombas cuentan con un
tiempo de activación de tres segundos que, al acabar, resulta en una
explosión que causa 3 puntos de daño al jugador si se encuentra muy
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cerca de ella. Si el jugador toca una de las bombas antes de que termine
su cuenta atrás, esta explotará inmediatamente dañando al jugador
inevitablemente.

Mazorca de maíz: Contiene 2 raciones de carbohidratos. Enemigo
cuyo patrón de movimiento se basa en seguir al jugador, causándole 2
puntos de daño si entra en contacto con él, mientras que cada cierto
tiempo dispara. Este enemigo dispara 4 proyectiles básicos que pueden
seguir dos patrones de direcciones. En el primero los proyectiles salen
en dirección norte, sur, este y oeste desde la posición del maíz en el
momento en que son disparados, en el segundo salen disparadas en
diagonal, es decir en las direcciones de noreste, noroeste, sudeste y
sudoeste. La dirección en la que salen los proyectiles se va alternando
cada vez que el enemigo ataca, nunca se repiten dos ataques seguidos en
los cuales los proyectiles salgan en las mismas direcciones, es decir que,
si el enemigo ha disparado hacia arriba, abajo, derecha e izquierda,
los siguientes disparos serán en diagonal y viceversa. Este enemigo
además realiza en el momento de su muerte un último disparo que
sigue también las reglas anteriores.

Calamares a la romana: Contienen 3 raciones de carbohidratos.
Enemigo que persigue al jugador sin dispararle, haciéndole 2 puntos
de daño al contacto. Este enemigo tiene la particularidad de ser capaz
de volverse intangible durante un breve periodo de tiempo. Durante el
tiempo en el que el enemigo sea intangible este se verá con mayor trans-
parencia y será invulnerable, ya que todos los proyectiles que dispare el
jugador lo atravesarán sin destruirse ni in�igir ningún daño al enemi-
go. El enemigo irá alternando entre un estado tangible e intangible en
intervalos de tiempo de la misma duración (4 segundos), solo pudiendo
ser eliminado cuando sea tangible (no sea transparente). Cabe destacar
que aunque el enemigo sea intangible y tanto las balas como el jugador
lo atraviesen, seguirá siendo capaz de detectar colisiones y de herir al
jugador al contacto, al igual que en su forma vulnerable.

Churros (6 unidades): Contiene 3 raciones de carbohidratos. Enemi-
go inmóvil que dispara proyectiles básicos hacia el jugador. Este enemi-
go tiene la particularidad de que tiene 4 barreras que lo rodean y rotan
a su alrededor, di�cultando enormemente que el jugador pueda impac-
tarle con una bala en un primer momento. Estas barreras son capaces
de bloquear un proyectil del jugador; al impactar contra una de las
barreras tanto el proyectil como la barrera serán destruidos dejando al
enemigo más visible y por lo tanto, más vulnerable. Si el jugador entra
en contacto con él o con alguno de sus escudos, sufrirá 2 puntos de
daño.
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Aceitunas: Este enemigo no contiene ninguna ración de carbohidra-
tos, por lo tanto la manera correcta de vencerlo es usar el arma gancho
para comerlo sin disparar nada de insulina. Su patrón de movimiento
se basa en huir del jugador mientras va soltando bombas con forma de
aceituna en el suelo durante su huida cada tres segundos. Dichas bom-
bas explotarán después de tres segundos, causando 3 puntos de daño
al jugador si se encuentra cerca. Si el jugador entra en contacto con
ellas, estas bombas explotarán al instante sin esperar a que termine el
tiempo de activación. Este enemigo in�ige 2 puntos de daño al jugador
si entra en contacto con él.

Salsa barbacoa: Enemigo que persigue al jugador in�igiéndole un
punto de daño al contacto. Este enemigo es el que spawnea el jefe
hamburguesa en uno de sus ataques, cuya explicación se encuentra en
la subsección enemigos jefes 3.1.2.

Patatas fritas (ración grande): Contienen 4 raciones de carbohi-
dratos. Este enemigo se mueve persiguiendo al jugador sin dispararle
ningún proyectil, causándole 2 puntos de daño cada vez que lo toca. Lo
peligroso de este enemigo es que al ser neutralizado usando insulina,
spawnea tres pequeñas patatas enemigas. Este efecto post-mortem no
se activa si el enemigo es eliminado con el arma gancho (pero al ser un
alimento que no es libre de carbohidratos, usar el arma gancho no es
la manera correcta de eliminarlo y usarla supondría que subieran los
niveles de glucosa del jugador).

Patatas fritas (guarnición): Contienen 2 unidades de carbohidratos.
Enemigo spawneado tras neutralizar a una ración grande de patatas
fritas. Aparecen en grupos de tres unidades, pero son enemigos débiles
que no disparan y simplemente persiguen al jugador, in�igiéndole un
punto de daño si entra en contacto con él.

Refresco de cola: Contiene 3 raciones de carbohidratos. Enemigo que
comienza persiguiendo al jugador, pero al cabo de cinco segundos se
para y permanece quieto durante un par de segundos antes de disparar
4 chorros a propulsión hacia su izquierda, su derecha, arriba y abajo.
Dichos chorros avanzan hasta chocar contra una pared y hacen 3 puntos
de daño al jugador si se pone en contacto con ellos. El enemigo continúa
disparando estos chorros durante un segundo y al terminar, vuelve a
perseguir al jugador, comenzando de nuevo el ciclo. Al contacto, este
enemigo causa 2 puntos de daño al jugador.

Helado de chocolate: Contiene 3 raciones de carbohidratos. Este
enemigo persigue al jugador sin dispararle mientras va dejando tras
de sí un rastro de manchas de chocolate (simulando que el helado se
está derritiendo). Dichas manchas permanecen en el suelo durante unos
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segundos y hacen daño al jugador cuando las pisa. El helado tiene un
tiempo de vida de 10 segundos antes de derretirse por completo, al
terminar este tiempo el enemigo desaparece aunque el jugador no lo
haya neutralizado. Si logra entrar en contacto con el jugador, le in�ige
tres puntos de daño.

Arroz: Contiene 4 raciones de carbohidratos. Este enemigo es capaz de
disparar balas orbitales que rotan a su alrededor mientras persigue al
jugador, haciéndole dos puntos de daño cada vez que entra en contacto
con él. Estas balas no solo dañan al jugador al contacto, sino que
además sirven de barrera; cuando un proyectil del jugador impacta con
ella, tanto la bala orbital como la bala del jugador serán destruidas.

Espagueti: Contiene 3 raciones de carbohidratos. Enemigo inmóvil
que dispara proyectiles paralizantes al jugador. Si el jugador es gol-
peado por dichos proyectiles, además de recibir un punto de daño será
incapaz de moverse durante unos segundos, y aunque sea capaz de
disparar no podrá moverse para apuntar. Mientras el jugador esté en
este estado su sprite obtendrá un tono más azul. Al contacto in�ige 2
puntos de daño al jugador.

Filete: Enemigo libre de carbohidratos que se mueve persiguiendo al
jugador y le causa 2 puntos de daño cada vez que entra en contacto
con él. La particularidad de este enemigo es que al aparecer genera
aleatoriamente un número de huesos a su alrededor, siendo el número
máximo de tres huesos y el mínimo de 0 (es decir, no se genera ningún
hueso). La probabilidad de que se genere uno, dos, tres o ningún hueso
es la misma, es decir un 25%. Estos huesos tienen la funcionalidad
de proteger al enemigo del arma de gancho del jugador. Al ser un
enemigo sin carbohidratos, el jugador debería recurrir al gancho para
atraerlo y comérselo, pero si el gancho impacta con un hueso, el gancho
se destruye (evitando que el jugador atrape al enemigo) y el hueso
permanece intacto. El hueso no protege de los proyectiles de insulina
que dispara el jugador, si una inyección de insulina golpea al hueso
daña directamente al enemigo �lete, pero el jugador debería evitar
usar las armas que disparan insulina ya que este enemigo no tiene
carbohidratos.

Bebida energética: Contiene 3 raciones de carbohidratos. Este enemi-
go persigue al jugador durante 5 segundos (in�igiéndole 2 puntos de
daño cada vez que logra tocarle) y libera una explosión a su alrededor
para atacar que causa cuatro puntos de daño al jugador si esta muy
cerca de él en ese momento. Antes de generar la explosión(que abarca
una amplia área a su alrededor y daña al jugador si se encuentra den-
tro de esa área), el enemigo deja de perseguir al jugador y se queda
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quieto durante un segundo. Después de crear la explosión, continúa
persiguiendo al jugador durante otros cinco segundos antes de volver
a explotar de nuevo.

Dónut: Contiene 2,5 raciones de carbohidratos. Este enemigo comien-
za quieto en una posición durante 5 segundos, al acabar ese tiempo,
se lanza inmediatamente hacia la posición en la que se encontraba el
jugador en ese momento, siguiendo un trayectoria en línea recta y a
toda velocidad. El dónut continúa avanzando recto hasta que choca
con una de las paredes o con el jugador. En el mismo instante en el
que choca contra algo, dispara cuatro proyectiles básicos hacia arriba,
abajo, izquierda y derecha. Después de disparar, el dónut vuelve a que-
darse inmóvil en el lugar del choque durante otros cinco segundos y el
ciclo comienza de nuevo. Si el dónut choca contra el jugador le causará
4 puntos de daño.

Naranja: Contiene 2 raciones de carbohidratos. La naranja persigue
al jugador �jando una posición en la que se encuentra en un momento
determinado. Se acerca hacia esa posición acelerando cada vez más
hasta llegar a ella o hasta alcanzar una velocidad máxima. Desde ese
instante, la naranja no se detiene, sino que empieza a decelerar en la
misma dirección en la que se movía hasta que su velocidad vuelva a 0.
En ese instante �ja la posición en la que esté el jugador en ese momento
y vuelve a empezar el ciclo. Si logra entrar en contacto con el jugador,
le causa 2 puntos de daño.

Huevo: Enemigo libre de carbohidratos. En su estado inicial, este
enemigo se mueve lentamente hacia el jugador (causándole un pun-
to de daño al contacto) mientras le dispara con una baja cadencia.
Mientras está en este primer estado su aspecto será el de un huevo con
su cáscara intacta, no le afectará el arma del gancho y no se mostrarán
en pantalla los carbohidratos de este enemigo. Sin embargo, al recibir
un golpe de cualquiera de las otras armas del jugador, se romperá"la
cáscara y el enemigo tomará la apariencia de un huevo frito. En este
segundo estado, este enemigo perseguirá al jugador y disparará con una
velocidad mayor, causándole además dos puntos de daño al contacto
en lugar de uno. Además también le afectará el arma del gancho, por
lo que el jugador podrá acabar con el sin consecuencias negativas para
su nivel de glucosa en sangre.

3.1.2. Enemigos jefe

Además de los enemigos previamente descritos, que son aquellos alimen-
tos que vas encontrando a medida que avanzas por las diferentes salas de cada
piso y debes derrotar para poder seguir adelante, también existen un tipo
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de enemigos más poderosos que se encuentran en una sala especial de cada
piso y a los cuales debes vencer para desbloquear el acceso al piso siguien-
te. Estos enemigos denominados �enemigos jefes� están diseñados tras varios
alimentos que tienen un gran número de carbohidratos y que además suelen
ser populares entre los niños, adolescentes y jóvenes (el público objetivo del
juego y el abanico de edades en el que se diagnostica con mayor frecuencia la
diabetes tipo 1). A diferencia de los enemigos básicos, que representan racio-
nes que una persona podría consumir normalmente, los enemigos jefe, para
aumentar la di�cultad, representan cantidades muy grandes de comida (los
valores de las raciones de carbohidratos no dejan por ello de ser adecuados
para el peso de estos alimentos). Estos enemigos disponen de varios ataques
diferentes entre los que van alternando aleatoriamente, estos ataques son más
difíciles de esquivar ya que suelen abarcar un área mayor de la sala e in�igen
una alta cantidad de daño al jugador si logran alcanzarlo. Además cuando la
vida de los jefes está por debajo del 25% de su vida original (es decir, cuando
les queda menos de un cuarto de vida), el jefe entra en un estado de frenesí
en el que empieza a combinar ataques, a realizar varios simultáneamente y
a modi�car algunos de sus ataques previos para que sean más peligrosos.
A continuación se describirán detalladamente el tipo y comportamiento de
cada uno de los jefes:

Jefe hamburguesa: Este enemigo jefe representa una hamburguesa
muy grande de aproximadamente 800 gramos, dispone de 19 racio-
nes de carbohidratos y es el jefe característico del nivel de las ruinas.
Su comportamiento consiste en perseguir al jugador (causándole cin-
co puntos de daño cada vez que entre el contacto con él) a una baja
velocidad mientras realiza ataques cada cierta cantidad de tiempo que
va variando en función del tipo de ataque realizado. Siempre que este
enemigo disponga de más de un cuarto de la vida inicial (en este ca-
so más de 5 raciones de carbohidratos) realizará uno de los siguientes
ataques elegidos al azar:

• Disparos multidireccionales(�gura 3.2a): En este ataque el
enemigo disparará ocho proyectiles básicos en distintas direccio-
nes al mismo tiempo. Dichos proyectiles se dispararán hacia el
norte, noreste, este, sudeste, sur, sudoeste, oeste y noroeste res-
pectivamente. Después de comenzar este ataque el enemigo debe
esperar 3 segundos para lanzar el siguiente.

• Ataque horizontal de ingredientes (�gura 3.2b): Este ataque
consiste en la invocación de 3 proyectiles con aspecto de ingre-
dientes típicos de una hamburguesa (pan, lechuga y queso) que
aparecen con 0,5 segundos de diferencia uno del otro desde fuera
de la habitación y se mueven horizontalmente hasta llegar al otro
extremo de la sala, in�igiendo tres puntos de daño al jugador si
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colisiona con alguno de ellos. Las trayectorias de los proyectiles
están posicionadas de tal forma que dividen la habitación en cua-
tro partes equidistantes. El primer y tercer proyectil, los cuales
aparecen en la parte superior e inferior de la sala respectivamente,
aparecen desde el lado derecho de la habitación y se van despla-
zando hacia la izquierda, mientras que el ingrediente del medio
aparece por la izquierda de la sala y se va moviendo hacia la de-
recha. Después de comenzar este ataque el enemigo debe esperar
13 segundos para lanzar el siguiente.

• Invocar enemigos(�gura 3.2c): El enemigo jefe hace aparecer
en su posición tres enemigos Salsa barbacoa que comenzarán a
perseguir al jugador junto con el jefe. El límite de enemigos que
puede invocar en la misma sala el jefe es tres, por lo que si, por
ejemplo, el enemigo va a realizar este ataque y en la sala aun que-
dan dos de estos enemigos invocados en un ataque anterior, el jefe
solo invocará uno más. Además, una vez derrotado el jefe, si aun
queda alguno de estos enemigos invocados en la sala, sus puertas
no se abrirán hasta que sean derrotados. Después de comenzar
este ataque el enemigo debe esperar 15 segundos para lanzar el
siguiente. Si el jugador no logra eliminar todos los enemigos que
el jefe invoca antes de dichos 15 segundos, deberá seguir lidiando
con los enemigos restantes mientras esquiva el siguiente ataque.

(a) Ataque multidireccional (b) Ataque horizontal de ingredientes

(c) Invocar enemigos

Figura 3.2: Ataques principales de la hamburguesa

Cuando el jefe entra en modo frenesí, es decir, tiene 5 raciones de
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carbohidratos de vida o menos, los ataques anteriores se mezclan o se
unen formando estos ataques que el enemigo jefe realiza eligiéndolos al
azar:

• Ataque multidireccional e invocar enemigos: Mientras el
jefe realiza los 8 disparos, el jefe invoca a los tres enemigos Sal-
sa barbacoa. Después de comenzar este ataque, el enemigo debe
esperar 13 segundos para lanzar el siguiente.

• Ataque multidireccional y ataque horizontal: El enemigo
jefe realiza estos dos tipos de disparos a la vez. Después de co-
menzar este ataque el enemigo debe esperar 15 segundos para
lanzar el siguiente.

• Varios ataques horizontales: El enemigo jefe realiza un ataque
horizontal y 5 segundos después realiza otro. Después de comenzar
este ataque el enemigo debe esperar 13 segundos para lanzar el
siguiente.

Pastel de chocolate: Este enemigo jefe representa un gran pastel de
chocolate entero de aproximadamente 600 gramos, dispone de 32 ra-
ciones de carbohidratos y es el jefe característico del nivel del jardín. A
diferencia de los demás enemigos jefe, el pastel de chocolate no persigue
al jugador, sino que permanece quieto en el centro de la sala, aunque
causa cinco puntos de daño al jugador si este entra en contacto con
él. Cada cierto tiempo, este enemigo realizará ataques que obligarán
al jugador a cambiar de lugar y evitar así que este le golpee constan-
temente desde el mismo lugar sin consecuencias. El tiempo entre cada
ataque variará en función de la duración que tenga cada uno de ellos.
Mientras que el enemigo disponga de más de un cuarto de la vida ini-
cial (en este caso más de 5 raciones de carbohidratos) realizará uno de
los siguientes ataques elegidos al azar:

• Invocar gas (�gura 3.3a): Este ataque crea a ambos lados de la
sala unas nubes de gas venenoso que le in�ige 2 puntos de daño al
jugador para evitar que este se sitúe a la izquierda o a la derecha
de el enemigo jefe. Tres segundos antes de que se creen estas nubes,
aparecerán unos avisos que advertirán al jugador sobre el peligro
inminente y marcarán el área que abarcarán dichas nubes, dándole
así tiempo al jugador para escapar a una zona segura. Después de
comenzar este ataque el enemigo debe esperar 11 segundos para
lanzar el siguiente.

• Invocar mancha de chocolate (�gura 3.3b): El enemigo jefe
hace aparecer una mancha de chocolate venenosa en una posición
del suelo de la sala elegida al azar, que in�ige 2 puntos de daño
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al jugador si la pisa. Las manchas se generan en tiles aleatorios
de la habitación, pero nunca se crearán dos manchas en la misma
posición exacta. Dichas manchas son muy persistentes, puesto que
permanecen 100 segundos en la escena y, al acumularse varias,
pueden llegar a di�cultar en gran medida la movilidad del jugador.
Por tanto, será conveniente para el jugador derrotar al jefe lo antes
posible para que no aparezcan demasiadas. Después de comenzar
este ataque el enemigo debe esperar 4 segundos para lanzar el
siguiente.

• Disparar láseres estáticos (�gura 3.3c): El jefe disparará cua-
tro láseres (similares a los chorros a propulsión del enemigo �Re-
fresco de cola�) que causan 2 puntos de daño, para evitar que el
jugador se sitúe justo a la izquierda, a la derecha, arriba o debajo
del jefe. El aspecto de estos láseres será el de líneas gruesas de
color chocolate cuyo origen es el centro del enemigo y que ter-
minan donde chocan con la pared de la habitación. Los cuatro
láseres permanecerán en pantalla durante 2 segundos. Después de
comenzar este ataque el enemigo debe esperar 7 segundos para
lanzar el siguiente.

Cuando el jugador le causa el daño su�ciente al pastel como para que
entre en modo frenesí, es decir, le quedan 5 carbohidratos de vida o
menos, los ataques que realiza este enemigo cambiarán ligeramente,
mezclándose, ejecutándose el doble de veces o cambiando su compor-
tamiento para di�cultarle la pelea para el jugador. Dichos ataques,
elegidos al azar, son los siguientes:

• Invocar dos manchas de chocolate: El jefe enemigo creará dos
manchas de chocolate en lugar de una para hacer aun más difícil
para el jugador moverse por la sala y esquivar sus ataques. Des-
pués de comenzar este ataque el enemigo debe esperar 5 segundos
para lanzar el siguiente.

• Invocar gas y macha de chocolate: Este ataque junta el ata-
que que crea nubes de gas a ambos lados de la habitación con el
que crea una mancha de chocolate. Después de comenzar este ata-
que el enemigo debe esperar 11 segundos para lanzar el siguiente.

• Disparar láseres giratorios (�gura 3.3d): Al igual que el ataque
de los láseres estáticos, este ataque crea cuatro láseres que parten
desde el jefe hasta el punto donde chocan con la pared de la habi-
tación, cada uno en una dirección distinta: arriba, abajo, derecha
e izquierda. Sin embargo, a diferencia de su versión anterior, este
ataque tiene la particularidad de que los láseres giran alrededor
del enemigo jefe, obligando al jugador a moverse también a su
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alrededor para evitar ser golpeado. La apariencia de estos láseres
también es distinta, puesto que son más estrechos. Estos láseres
también permanecen 2 segundos en pantalla y causan dos pun-
tos de daño. Después de comenzar este ataque el enemigo debe
esperar 7 segundos para lanzar el siguiente.

(a) Invocar gas (b) Invocar mancha de chocolate

(c) Disparar láseres estáticos (d) Disparar láseres giratorios

Figura 3.3: Ataques principales del pastel de chocolate

Jefe Pizza: Este enemigo jefe representa una pizza de tamaño fami-
liar de 880 gramos, contiene 22 raciones de carbohidratos y es el jefe
característico del nivel del subterráneo. Este jefe persigue al jugador
alrededor de la sala (causándole 4 puntos de daño al contacto) y dis-
pone de tres ataques que va intercalando aleatoriamente para dañar al
jugador. El tiempo que el enemigo tarda en invocar su siguiente ataque
dependerá del tipo de ataque previo. Antes de entrar en modo frenesí,
es decir mientras que el enemigo disponga más de un cuarto de su vida
inicial, realizará uno de los siguientes ataques:

• Lluvia de albóndigas (�gura 3.4a): Este ataque consiste en que
el enemigo invoca 5 albóndigas que caen desde el techo en posicio-
nes aleatorias de la sala. Estas albóndigas crean, en el momento
del impacto contra el suelo, un área dañina alrededor del punto
de colisión durante un segundo que causa tres puntos de daño al
jugador si está muy cerca. Antes de caer las albóndigas, el jefe rea-
lizará una animación de salto y, para avisar al jugador del lugar
en el que va a impactar, aparecerá una sombra en suelo que indica
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el lugar exacto donde la albóndiga va a aterrizar. La sombra no
es dañina para el jugador y se puede atravesar sin problema, pero
para esquivar con éxito el ataque, el jugador deberá alejarse lo
máximo posible de las sombras, ya que debe evitar el área dañina
que se produce en el momento del impacto (la cual ocupa un área
más amplia de lo que indica la sombra). Las albóndigas siempre
caerán en 5 tiles diferentes de la habitación, es decir, es imposible
que dos o más albóndigas impacten en el mismo punto, por lo que
siempre habrá 5 impactos diferentes. Desde el instante en el que
el jefe invoca este ataque, deben pasar 8 segundos antes de que
realice el siguiente.

• Disparo teledirigido (�gura 3.4b): El enemigo dispara un pro-
yectil con forma de porción de pizza que persigue al jugador en
todo momento. Este proyectil no puede ser completamente esqui-
vado, ya que su trayectoria siempre se modi�ca para perseguir
al jugador; pero el proyectil dispone de un tiempo de vida de 5
segundos, así que para no sufrir daño, el jugador debe evitarlo
durante ese tiempo. Aunque no se pueda esquivar, el proyectil te-
ledirigido puede ser destruido si el jugador logra impactarle con
uno de sus proyectiles. El proyectil teledirigido quita tres puntos
de vida al jugador si logra impactar con él , pero además tiene
la di�cultad añadida de que si no logra alcanzar al jugador en 5
segundos, se autodestruirá, creando una explosión en el lugar en
el que se encuentre en el momento de la autodestrucción. Esta ex-
plosión causará 4 puntos de daño al jugador si se encuentra cerca
de ella, por lo que este debe procurar alejarse lo máximo posible
del proyectil o destruirlo antes de que se autodestruya. Desde el
instante en el que se realiza este ataque, deben pasar 13 segundos
antes de que se invoque el siguiente.

• Invocar rayos de queso fundido (�gura 3.4c): Al realizar este
ataque, el enemigo invoca dos rayos, uno a cada lado de la habi-
tación. Estos rayos tienen una longitud vertical igual a la altura
de la habitación y se van desplazando lateralmente y simultánea-
mente hacia el centro de la habitación a una velocidad constante.
El jugador podría atravesar estos rayos, pero sufriría tres puntos
de daño en el proceso. Para evitar recibir daño, el jugador debe-
rá moverse hacia la zona central de la habitación y permanecer
allí hasta que los rayos desaparezcan. El movimiento de los rayos
continuará hasta llegar a una distancia de 5 tiles a la izquierda y
derecha del centro de la habitación. Una vez alcanzada esta posi-
ción, los rayos permanecerán inmóviles durante 5 segundos antes
de desaparecer. Desde el instante en el que se invoca este ataque,
deben pasar 18 segundos antes de que el jefe realice el siguiente.
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(a) Lluvia de albondigas (b) Disparo teledirigido

(c) Invocar rayos de queso fundido

Figura 3.4: Ataques principales de la pizza

Tras perder el 75% de su vida y entrar en modo frenesí, comenzará a
combinar o repetir sus ataques, ahora modi�cados para ser más difíciles
de esquivar. Las combinaciones de ataques que realizará el enemigo de
manera aleatoria son las siguientes:

• Doble lluvia de albóndigas: El enemigo invocará el ataque
de lluvia de albóndigas con diez albóndigas en lugar de cinco, dos
veces consecutivas. Además de doblar el número de albóndigas que
caen en posiciones aleatorias por toda la habitación, tras terminar
de impactar las primeras diez contra el suelo, inmediatamente
procederá a lanzar otras diez en nuevas posiciones aleatorias. Tras
invocar la segunda tanda de albóndigas, el enemigo deberá esperar
5 segundos antes de realizar un nuevo ataque.

• Lluvia de albóndigas con disparo teledirigido: Combinación
de los dos ataques previamente explicados, el enemigo invocará el
ataque de albóndigas y disparará el proyectil simultáneamente.
Mientras se realiza este ataque, el jugador deberá estar pendien-
te de los cinco lugares en los que caerán las albóndigas mientras
intenta destruir o esquivar el proyectil teledirigido que lo persi-
gue constantemente. Después de realizar este ataque, el enemigo
esperará 10 segundos antes de efectuar el siguiente.

• Lluvia de albóndigas y rayos de queso fundido: El enemi-
go invocará los dos rayos y mientras estos se desplazan hacia el
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centro, realizará tres veces la lluvia de albóndigas. Al encontrarse
limitado por los dos rayos, el área que el jugador tiene para mo-
verse y esquivar las albóndigas irá disminuyendo a medida que los
rayos se acercan al centro. Las albóndigas se lanzarán de manera
consecutiva, de forma que al impactar las 5 rocas, casi inmediata-
mente aparezcan las cinco siguientes (el intervalo de tiempo antes
de repetirse el ataque será de 5 segundos desde que aparecen las
sombras). Para realizar el siguiente ataque, el enemigo deberá es-
perar 15 segundos desde la aparición de los rayos.

3.2. Proyectiles

Proyectil básico: Es el proyectil más sencillo y el que usan la mayoría
de enemigos. Se mueve a una velocidad constante y en una dirección
especí�ca que depende del enemigo que la dispare y sigue una trayecto-
ria recta que no se modi�ca en ningún momento. La balas cuentan con
un rango, es decir, una distancia que pueden avanzar tomando como
referencia el punto en el que se disparan. Al superar este rango, la bala
desaparece. Es importante destacar que existen dos tipos principales
de estos proyectiles, las que usa el jugador y las que usan los enemigos.
Ambos tipos se comportan de la manera previamente de�nida, pero
se diferencian en las entidades a las que afectan al colisionar, los pro-
yectiles del jugador dañan a los enemigos y las de los enemigos dañan
al jugador. Las balas se destruyen cuando impactan con alguna de las
paredes, cuando colisionan con un proyectil del tipo contrario (es decir,
cuando se produce una colisión de tipo bala enemigo-bala jugador), o
con la entidad enemiga correspondiente en función del tipo de bala,
en cuyo caso los enemigos o el jugador pierden una cantidad de vida
equivalente al daño de la bala. Los proyectiles básicos que disparan los
enemigos in�igen 2 puntos de daño al jugador.

Proyectil paralizante: Similar al proyectil básico, ya que también
se mueve a una velocidad constante, siguiendo una trayectoria recta
en una dirección especi�ca y un rango limitado. Es el proyectil que
dispara el enemigo espagueti. Lo que diferencia a este proyectil del
básico es que al impactar, además de restarle un punto de vida al
jugador, también lo paraliza temporalmente, impidiendo que se mueva
y dejándolo congelado en el lugar del impacto y tornando la imagen del
jugador de un tono más azul. Aunque también imposibilita el apuntado
con cualquier arma, no impide que el jugador pueda disparar.

Proyectil orbital: Proyectil que gira entorno a una entidad siguiendo
una trayectoria circular a su alrededor. Es el proyectil característico
del enemigo arroz. Tiene un tiempo de vida asociado de 5 segundos,
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tras acabar ese tiempo, el proyectil desaparece. Si el jugador lo toca
mientras el proyectil está orbitando alrededor del enemigo, el jugador
sufre tres puntos de daño y el proyectil se destruye. También puede
colisionar con uno de los proyectiles del jugador, en cuyo caso, ambos
proyectiles son destruidos.

Proyectil bumerán: Proyectil que rota sobre sí mismo mientras que
sigue inicialmente una trayectoria recta en la dirección en la que ha
sido disparado, pero que al cabo de un tiempo, cambia de dirección
y vuelve hacia atrás en línea recta hasta llegar al enemigo que lo ha
disparado. Es el proyectil característico del plátano. Al igual que la
mayoría de proyectiles, se destruye al chocar contra una pared o un
proyectil del jugador. Si colisiona con el jugador se destruye y le causa
tres puntos de daño.

Bomba: A diferencia de los demás proyectiles, la bomba no se mueve de
su sitio. Se trata de un objeto que algunos enemigos dejan caer y cuyo
aspecto es distinto dependiendo del tipo de enemigo del que provenga.
No obstante, aunque sus formas sean distintas, su funcionamiento es
siempre el mismo: la bomba permanecerá en el sitio donde el enemigo
la soltó durante varios segundos. Al terminar ese tiempo, la bomba
creará una explosión de un tamaño de 3x3 tiles en el mismo sitio.
Dicha explosión consiste en un área dañina que permanece en pantalla
un pequeño periodo de tiempo y que herirá al jugador al permanecer en
contacto con ella. Para avisar de la inminente explosión, durante unos
instantes antes de que terminen los segundos de activación, la bomba
realizará una animación en la que el sprite de la bomba se agranda y
se comprime repetidamente. Cuando el jugador entra en contacto con
el objeto de la bomba, esta producirá la explosión de forma inmediata,
aunque no haya pasado el tiempo de espera de la explosión. También
di�ere de los demás proyectiles en que la bomba no puede destruirse
con ningún tipo de disparo del jugador.

3.3. Niveles

En la versión inicial del juego que se presenta en este proyecto hay 6
pisos. En cada uno de ellos el jugador debe avanzar por las distintas salas
derrotando a todos los enemigos con los que se encuentre. El objetivo del
jugador será encontrar la habitación �nal del piso, donde en el caso de que
el número de este sea impar, se encontrará con un teletransportador que
le lleve al siguiente piso, mientras que si dicho número es par, aparecerá en
la sala un enemigo jefe. Cuando suceda este último caso, el jugador debe-
rá enfrentarse a un enemigo más difícil de derrotar que los que se pueden
encontrar en el resto de habitaciones. Una vez vencido, aparecerán un tele-
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transportador hacia el siguiente piso. Cada nivel se generará aleatoriamente,
de forma que cada partida sea una experiencia completamente nueva, con
diferente número de habitaciones y enemigos distintos en cada una de ellas.

A medida que se avance por el juego tanto el número de enemigos que
pueden aparecer en cada sala como el número de habitaciones incrementará,
aumentando así la di�cultad del juego progresivamente. Además, cada vez
que se superen dos pisos de la mazmorra, esta cambiará tanto en aspecto
como en tipos de enemigos con los que será posible encontrarse. Los tipos de
enemigos que aparecen en función del tipo de piso en el que se encuentre el
jugador se encuentran especi�cados en la tabla 3.1. Los tres tipos de maz-
morra que el jugador debe atravesar para superar el juego son los siguientes:
el nivel del subterráneo (3.5a), cuya apariencia es la de una cueva y cuyo
jefe del segundo piso es una pizza grande; el jardín (3.5b), donde hay césped
y vegetación abundante y el jefe del segundo piso es un pastel de chocolate;
y por último, las ruinas de una antigua y avanzada civilización (3.5c), con
salas oscuras con brillantes grabados azules y un suelo que emite pequeños
destellos. El jefe de esta zona es una hamburguesa gigante.

(a) Subterráneo (b) Jardín

(c) Ruinas

Figura 3.5: Imágenes de los tipos de mazmorra
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Piso Enemigos

Subterráneo
Brocoli, Tomate, Yogur, Aceitunas,
Salsa barbacoa, Plátano, Helado,
Natilla y Bebida energética

Jardín
Huevo, Filete, Arroz, Naranja, Maíz,
Refresco de cola, Dónut, Fabada,
Boniato, Tomate y Plátano

Ruinas

Patatas, Calamares, Churros, Espa-
guetis, Coco, Fabada, Refresco de
cola, Maíz, Huevo, Filete, Yogur y
Dónut

Tabla 3.1: Grupos de enemigos que aparecen en cada piso

3.4. Sala del tesoro

Mientras el jugador recorre los diferentes pisos, existe la posibilidad de
que se encuentre con un tipo especial de habitación; la habitación del
tesoro, la cual se puede observar en la �gura 3.6. A diferencia de la mayoría
de habitaciones, esta habitación no contiene ningún enemigo que deba ser
eliminado, solo un cofre situado en el centro de la estancia.

Figura 3.6: Ejemplo de una sala del tesoro

Al tocar dicho cofre, aparecerá en la pantalla una nueva interfaz con
una pregunta relacionada con la diabetes y cuatro botones que contienen
cuatro respuestas posibles (3.7). De estas cuatro opciones solo una será la
respuesta correcta. Si el jugador pulsa la opción correcta, el color del botón
pulsado cambiará a verde, si selecciona una respuesta errónea, el color del
botón pulsado se volverá rojo, aunque el botón con la respuesta correcta
también se volverá de color verde. Después de responder la pregunta, la
interfaz desaparecerá y se volverá a ver la habitación correspondiente, pero
dependiendo de si el jugador ha respondido correctamente o no a la pregunta,
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sucederán cosas diferentes. Si el jugador acierta la pregunta, en lugar del
cofre, ahora aparecerá un boni�cador o �power up� que tendrá algún
tipo de efecto positivo para el jugador, tales como restaurar su vida, sus
niveles de glucosa, o aumentar alguna de sus estadísticas. Si el jugador falla,
el cofre desaparecerá sin dejar ningún tipo de mejora para el jugador. Las
preguntas que se realizan en la versión del juego presentada en este proyecto
pueden encontrarse en el anexo A.

Figura 3.7: Pregunta del cofre y botones con distintas respuestas

3.4.1. Estadísticas del jugador y power ups

Como se ha mencionado previamente, al acertar una pregunta, se ge-
nerará un power up del cofre, no obstante, no todos los power up tienen
las mismas probabilidades de aparecer. Las probabilidades asignadas a cada
mejora son inversamente proporcionales a lo poderoso que sea dicho boni�ca-
dor, por lo tanto cuanto más poderoso sea el power up, menor probabilidades
tendrá de salir del cofre. La mayoría de power ups tienen efectos sobre las
estadísticas del jugador, así que antes de explicar su efecto, es importante
realizar una descripción de cada una de las estadísticas del jugador:

Vida: El jugador comienza con 20 puntos de vida, cuando el jugador
recibe algún golpe de algún enemigo, la vida disminuye. Se puede re-
cuperar vida recogiendo corazones que a veces sueltan los enemigos al
morir cuando son neutralizados perfectamente o también se pueden en-
contrar dentro de los cofres. Si el jugador se queda sin vida, la partida
termina.

Defensa: Estadística que actúa como un reductor del daño recibido;
cuantos más aumentos de defensa consiga el jugador, menos daño re-
cibirá de enemigos y proyectiles.

Velocidad: Mide la velocidad de movimiento del jugador. Puede au-
mentar y disminuir a lo largo de la partida dependiendo de los niveles



48 Capítulo 3. GlUCMquest

de insulina del jugador. La velocidad máxima que alcanza el jugador
puede aumentar a través de un power up que se encuentra en el cofre.

Habilidad de disparo: Actúa como un reductor del tiempo entre
disparos de cada arma. Se puede mejorar esta estadística a través de
un power up, permitiendo al jugador disparar más rápido.

Glucosa: Indica los niveles de glucosa en sangre del jugador en cada
momento. El cómo afecta al resto de estadísticas se encuentra descrito
en la sección 4.2.

A continuación se describirán los diferentes tipos de power up, con sus
efectos correspondientes y la probabilidad de obtención de cada uno de ellos:

Botiquín: Objeto con forma de corazón que restaura 5 unidades de
vida al jugador cuando es recogido. Este item tiene una probabilidad
del 35% de encontrarse al abrir un cofre y un 20% de probabilidad de
aparecer al neutralizar a un enemigo con la cantidad exacta de insulina
necesaria (si el jugador se lo come o se pasa con la cantidad necesaria de
insulina para eliminarlo, no hay posibilidad de que suelte un botiquín).

Aumento de defensa: Al recoger este power up, aumenta la defensa
del jugador, haciendo que los ataques enemigos le hagan un 10% menos
de daño. Tiene una probabilidad del 10% de aparecer al abrir un cofre.
Los efectos de este power up dejan de acumularse cuando la reducción
de daño alcanza su máximo (una reducción del 50% del daño de cada
ataque).

Aumento de vida: Este power up aumenta el valor de vida máxima
del jugador en 5 unidades, es decir aumenta un 20% (5 puntos) la vida
base y restaura la vida actual del jugador por completo. Tiene una
probabilidad del 5% de encontrarse en un cofre. Solo hace efecto las
primeras dos veces, ya que el límite de puntos de vida a los que puede
subir está en 30 puntos.

Aumento de habilidad con las armas: Al ser activado este power
up, aumenta el atributo de habilidad del jugador, lo que le permite
al jugador disparar un 20% más rápido (aumentando la cadencia de
disparo de las armas). Tiene una probabilidad del 10% de aparecer al
abrir un cofre. Este power up deja de tener efecto cuando la reducción
del tiempo entre balas alcanza su máximo (una reducción del 50% del
tiempo inicial de cada arma).

Aumento de velocidad: Este power up aumenta la estadística de
velocidad de movimiento del jugador un 25%, lo que le permite moverse
más rápido. Tiene un 20% de probabilidad de encontrarse en un cofre.
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Solo hace efecto las primeras dos veces, ya que el límite de aumento de
velocidad es del 50%.

Restaurar glucosa: Este objeto modi�ca la cantidad de glucosa en
sangre del jugador a su valor óptimo (125 mg/dL) al ser recogido. Tiene
un 20% de probabilidad de aparecer al abrir un cofre.

3.5. Sala de gimnasio

Los pacientes diagnosticados con diabetes no solo deben cuidar su ali-
mentación, sino también su estilo de vida. Realizar ejercicio físico ayuda a
mejorar el control glucémico, a disminuir la sensibilidad a la insulina y a
mejorar la absorción de insulina hacia la sangre entre otras muchas ventajas.
Ejercitarse es una buena manera de disminuir los niveles de azúcar en san-
gre, sobre todo la realización de ejercicios aeróbicos tales como el footing o
el ciclismo, ya que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y la nutrición
de las células.

No obstante, un paciente diabético debe tomar varias precauciones antes
y durante el ejercicio físico, porque aunque este ayude a disminuir sus niveles
de azúcar en sangre, también puede resultar en una hipoglucemia e incluso,
en una hiperglucemia (aunque es menos usual) si no se realiza correctamen-
te. Obviamente, la medida más fundamental que debe tomarse es tener un
control de los niveles de glucosa previos a comenzar el ejercicio. También se
debe controlar la cantidad de insulina administrada y la alimentación previa
para de esta forma poder decidir si se puede o no realizar ejercicio y en caso
a�rmativo, el tipo de ejercicio que se va a realizar.

Según el artículo [Association et al. (2004)], una hipoglucemia puede
producirse durante, inmediatamente después o muchas horas después de la
realización del ejercicio físico. Para evitar esto es importante tener un control
metábolico previo al ejercicio, evitando a toda costa realizarlo si los niveles
superan los 250 mg/dL o son inferiores a 100 mg/dL (en cuyo caso se deberían
ingerir algunos carbohidratos antes de poder realizarlo).

Además se debe monitorizar la glucosa antes y después del ejercicio,
identi�cando cuándo es necesaria insulina y cuándo es necesario ingerir más
carbohidratos. Por último y en relación a todo lo anterior, es vital siempre
disponer de alimentos ricos en carbohidratos tanto durante como después del
ejercicio para evitar una posible hipoglucemia si fuera necesario.

Queríamos plasmar esto en nuestro juego de alguna manera de una forma
sencilla e intuitiva, con el �n de enseñar a aquellos que lo jueguen que, cuando
se tiene diabetes, realizar ejercicio de manera irresponsable puede conllevar
a una bajada de azúcar, porque si bien no es el objetivo principal del juego
es algo muy importante y con lo que también deben convivir las personas
con diabetes tipo 1.
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Figura 3.8: Ejemplo de una sala de gimnasio

Para ello hemos añadido un tipo de habitación especial, que incluye so-
lamente un gimnasio y no contiene enemigos (3.8). Esta habitación le sirve
al jugador para disminuir sus niveles de glucosa haciendo ejercicio. Cuando
el jugador se pone en contacto con el gimnasio, sus niveles de glucosa dis-
minuirán en un 20 mg/dL. No obstante, el gimnasio se cerrará si el jugador
tiene unos niveles de glucosa superiores a 300 mg/dL, haciendo que no pue-
da bajarlos utilizando el gimnasio, o inferiores a 100 mg/dL, ya que realizar
ejercicio con menos de este valor de azúcar en sangre conllevaría el gran ries-
go de sufrir una hipoglucemia. El jugador podrá visitar el gimnasio tantas
veces como quiera si la habitación del gimnasio se genera en el piso, siempre
y cuando tenga unos niveles de glucosa adecuados para hacer ejercicio. El
ratio de generación de la habitación de gimnasio es un 20% y solo puede
aparecer una por piso.

3.6. Armas

La base del juego consiste en tratar de enseñar a los pacientes con diabetes
a gestionar la cantidad insulina que necesitan en función de las raciones de
carbohidratos que consumen. Los enemigos cumplen la función de ser los
alimentos con sus raciones de carbohidratos correspondientes asignadas. En
cuanto a la insulina, será representada por las balas que dispara el jugador
para neutralizar a los alimentos enemigos.

El jugador dispone de varios tipos de armas que disparan cantidades
diferentes de insulina. Esto además de aportar una mayor diversidad al juego,
tiene el objetivo de obligar al jugador a cambiar constantemente de arma
hasta encontrar la que dispare una cantidad adecuada para eliminar a cada
enemigo (sin disparar más insulina de la que sea necesaria). De esta manera
se busca cumplir el objetivo previamente mencionado de enseñar al jugador
a aprender a calcular la insulina que necesita teniendo en cuenta la cantidad
y el tipo de alimentos que ha consumido.

Además de la cantidad de insulina que disparan, las armas del jugador
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(a) Jugador disparando con la pistola (b) Jugador disparando con la escopeta

(c) Jugador disparando con el francotira-
dor

(d) Jugador disparando con el gancho

Figura 3.9: Las cuatro armas del juego

tienen bastantes diferencias entre sí, tanto en el rango al que pueden llegar
las balas que disparan, su cadencia de disparo u otras características o com-
portamientos únicos que tienen algunas de ellas. A continuación se explicarán
las cuatro armas diferentes con las que cuenta el jugador:

Pistola (�gura 3.9a): Es el arma más básica. Dispara balas que con-
tienen 0,5 unidades de insulina, tiene una cadencia media de disparo
y un rango medio. Este arma debe usarse contra los alimentos con po-
cas raciones de carbohidratos o para rematar a enemigos a los que ya
se ha disparado previamente con otras armas, ya que para neutralizar
alimentos con muchas raciones se necesitarán una cantidad excesiva de
disparos si se usa únicamente este arma.

Escopeta (�gura 3.9b): Arma de corto alcance y gran daño. Gene-
ra explosiones de insulina en un área que equivalen a 3 unidades de
insulina. Tiene una cadencia media de disparo y un corto rango, ya
que la explosión se genera justo delante del jugador en la dirección
en la que se está apuntando y ocupa un pequeño área rectangular. Es
el arma ideal para eliminar a enemigos con grandes cantidades de car-
bohidratos, pero tiene el riesgo de obligar al jugador a acercarse mucho
a los enemigos, volviéndole muy vulnerable y haciendo muy difícil es-
quivar los ataques enemigos. Si se usa para eliminar de un solo golpe
a alimentos con pocas raciones, los niveles de glucosa del jugador ba-
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jarán enormemente, ya que implicará que se ha utilizado una cantidad
excesiva de insulina que no era necesaria.

Francotirador (�gura 3.9c): Arma de largo alcance que cuenta ade-
más con un accesorio de mirilla láser. Dispara proyectiles que contienen
2 unidades de insulina. Al contar con una mirilla láser incorporada tie-
ne la ventaja de que se puede ver la trayectoria que va a seguir la bala
antes de dispararse (que será la misma que traza el láser rojo que sale
del arma). Este arma dispara balas con un gran rango, pero tiene el
inconveniente de disponer de una muy baja cadencia, por lo que hay
que esperar 2 segundos entre disparos.

Arma gancho tenedor (�gura 3.9d): Este arma especial permite al
jugador disparar un tenedor que puede enganchar a un alimento enemi-
go y arrastrarlo hacia el jugador para que este lo devore directamente
sin necesidad de neutralizarlo usando las otras armas. Es importante
destacar que este arma no neutraliza los carbohidratos, ya que no ad-
ministra ningún tipo de insulina como el resto, ya que trata de emular
el acto de comer un alimento en la vida real para un diabético. Si el
alimento no contiene ninguna ración de carbohidratos, no hay proble-
ma, pero si el alimento contiene raciones de carbohidratos y se usa
este arma, es el equivalente a comer un alimento rico en carbohidratos
sin administrarse ninguna cantidad de insulina para neutralizarlo, lo
cual se traduciría en un aumento de los niveles de glucosa en sangre
que puede resultar muy peligroso cuando alcanza valores muy altos.
Así que aunque este arma permite eliminar a una gran mayoría de
enemigos de un solo disparo, su correcto uso debería tener en consi-
deración la glucosa actual del jugador. Normalmente debería limitarse
contra alimentos que no contienen raciones de carbohidratos, para de
esta forma no hacer que aumenten peligrosamente los niveles de glu-
cosa, pero también puede usarse para aumentar los niveles de glucosa
en caso de que estén peligrosamente bajos, consumiendo a un alimento
que contiene carbohidratos.

Es importante tener en cuenta que existen enemigos que son inmunes
a este arma y a los cuales no te puedes comer, por ejemplo la cáscara
del huevo, la cubierta del coco o los enemigos jefes.

3.7. Menús

En el juego existen de una variedad de menús con sus respectivas op-
ciones, indispensables para guiar al usuario por las distintas pantallas que
contiene el juego y cambiar ciertos parámetros del juego.

Al iniciar la aplicación lo primero que aparece ante el usuario es la panta-
lla del menú principal del juego. Dicho menú muestra, sobre un fondo de
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color negro, el logotipo del juego. Bajo el logo se encuentran cuatro botones.
Al pulsar cada uno de estos botones se reproducirá un sonido distinto depen-
diendo si pulsarlo lleva al usuario al juego o a otro apartado del menú. Al
pulsar el primer botón, el cual muestra la opción de �New Game�, comenzará
una nueva partida desde cero, por lo cual, se borrarán los datos de la partida
anterior. El usuario podrá observar a continuación la pantalla de carga que
precede al primer nivel del juego: el primer piso del subterráneo. En cambio,
si el segundo botón: �Continue Game� es pulsado, en lugar de comenzar una
partida desde el principio, se retomará la partida a partir del último piso
superado la vez anterior que se jugó a este juego. Por lo tanto, si el usuario
abandonó la partida de forma abrupta tras haber superado al menos un piso
cerrando el juego o volviendo al menú principal, no perderá su progreso. Al
retomar la partida, el jugador recuperará los puntos y estadísticas de per-
sonaje que tenía tras superar el piso anterior, pero, en cambio, se generará
un piso distinto al que se creó antes de abandonar la partida para evitar
que el usuario se familiarice con la ubicación de salas y enemigos. Es impor-
tante notar que dicho botón de continuar partida aparecerá desactivado, es
decir, tendrá un color más transparente y no ocurrirá nada al pulsar sobre
él, cuando se den alguna de las siguientes circunstancias:

Es la primera vez que se abre el juego y por esa razón no hay ninguna
partida que cargar.

No existía ninguna partida que cargar y en la partida anterior el ju-
gador abandonó la partida antes de superar el primer piso, ya que la
partida solo se guarda al superar un piso.

El jugador perdió la partida anterior, puesto que la partida se borra
completamente al perder y el jugador debe comenzar desde el principio.

El jugador superó la partida anterior, puesto que la partida se borra
completamente al ganar y el jugador debe comenzar desde el principio.

Pulsar el tercer botón del menú principal del juego, en el que está escrito
�Character Selection�, llevará al usuario a un submenú en el que se le dará la
opción de elegir el personaje con el que quiere jugar el juego. Este menú tiene
de fondo un color marrón claro y en él se puede apreciar: un texto en la parte
superior en el que está escrito �Select your character� indicando al usuario
que seleccione al personaje deseado, dos imágenes, una del protagonista en
su versión masculina y otra en su versión femenina, y un botón en la parte
inferior de la pantalla en el que está escrito: �Menu� y que al ser pulsado
lleva al usuario de vuelta al menú principal. Las imágenes de los persona-
jes jugables, al mismo tiempo, hacen las veces de botones que cuando son
pulsados se realiza la selección del personaje con el que el usuario jugará.

El cuarto y último botón del menú principal es el que tiene escrita la
palabra �Guide�. Pulsarlo llevará al jugador a la pantalla de la guía, en la
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que el usuario podrá leer varias explicaciones sobre algunas de las mecánicas
del juego. La guía consiste en seis páginas con imágenes y textos por las
que el usuario podrá navegar usando dos botones situados a la derecha en la
parte inferior de la pantalla. El botón más a la derecha avanza a la siguiente
página hasta llegar a la última y el botón situado a su izquierda permite
retroceder a la página anterior hasta llegar a la primera. En la parte inferior
a la izquierda de la pantalla se puede encontrar un tercer botón con el icono
de una casa que, al ser pulsado, hace regresar al usuario al menú principal.

Una vez dentro del propio juego, existe otra forma de volver al menú
principal. Al pulsar el botón de pausa que se encuentra en la parte superior
y a la derecha de la pantalla, el juego se detendrá y se activará el menú de
pausa. Este menú consiste en un recuadro que contiene un panel superior
con un texto y dos botones bajo este. Cuando se activa este menú aparece en
el centro de la pantalla, aunque no la ocupa toda entera, por lo que todavía
se podrá observar parte del juego mientras el menú esté activo. Sin embargo,
toda la pantalla a excepción del menú se verá ahora algo más oscura y borrosa
para que el menú capte aun más la atención del usuario, mientras se indica
que el juego, aunque esté detenido, proseguirá al cerrarse el menú. En el
texto del menú está escrita la palabra �PAUSE�, lo que indica al usuario
que ha detenido el juego. El botón que aparece debajo y a la izquierda del
texto cierra el menú y reanuda el juego desde el momento en el que se pulsó
el botón de pausa. Su aspecto es el de un icono de un botón de �play�. El
segundo botón, a la derecha del primero, lleva al jugador al menú principal
al ser pulsado. Su aspecto es el de un icono de una casa.

Otro menú que puede aparecer en la escena de juego es el de �n de par-
tida. En el momento en el que la vida del personaje que controla el usuario
llega a cero se mostrará este menú. De forma similar a la del menú de pausa,
el menú de �n de partida se mostrará en pantalla sobre el juego pausado,
que se verá ligeramente más oscuro y borroso. Este menú lo conforman un
recuadro amarillento con un texto en el que está escrito �GAME OVER� y
un botón situado debajo en el que está escrita la palabra �Menu�, dando la
posibilidad al jugador de regresar al menú principal.

El último menú que aparece en el juego es el de la pantalla de victo-
ria. Al superar el último piso del juego el jugador llegará a esta pantalla,
donde podrá comprobar su puntuación �nal. En esta pantalla el jugador se
encontrará con un texto en el que se puede leer: �Congratulations! You win!�
felicitándole así por su hazaña. Debajo se podrá encontrar con otro texto, en
el que está escrito: �Your score� y la puntuación obtenida. Bajo este texto
hay otro similar donde se puede comprobar la puntuación máxima. Además,
si la puntuación obtenida en esta partida ha superado la puntuación máxi-
ma aparecerá más abajo el mensaje: �New record!�. En la parte inferior de la
pantalla hay un botón con la palabra �Menu� que permite al jugador volver
al menú principal.



Capı́tulo 4
Detalles de diseño e implementación

En esta memoria no planeamos profundizar en el comportamiento de ca-
da script, ya que todo el código del videojuego se encuentra adecuadamente
comentado. El juego, al ser desarrollado en Unity, tiene un diseño orientado a
entidades y componentes. También se hace uso de la herencia y polimor-
�smo característicos de la programación orientada a objetos en el caso de los
enemigos, proyectiles, áreas de daño, armas, y los patrones de movimiento.

En esta sección, comentaremos varios temas de implementación que son
importantes para el juego y su correcto funcionamiento, como por ejemplo el
sistema de guardado y la lectura de datos por documento de texto, también
estarán incluidas las contribuciones al proyecto de cada uno de los miembros.
Cabe destacar la importancia del script ScreenManager.cs, que permite
adaptar las dimensiones de la pantalla de juego a la resolución de la pantalla
del móvil en el que se esté jugando, lo cual es vital para el desarrollo para
dispositivos móviles.

4.1. HUD

En esta sección describiremos el HUD del juego, es decir, toda la infor-
mación que se está mostrando en pantalla constantemente durante el juego
y que es vital para que el jugador sea consciente de su situación en cada mo-
mento. Gran parte de los elementos del HUD se encuentran situados en un
panel superior de color negro, de esta forma nos aseguramos de que las barras,
botones e información que se encuentran en ella, no tapen ningún elemento
importante de las habitaciones, como por ejemplo las puertas, mientras se
está jugando. A continuación hablaremos independientemente de cada uno
de los elementos que conforman el HUD y describiremos su función dentro
del juego:

Barra de vida: Se encuentra situada en la parte izquierda del panel
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de arriba, es decir, en la esquina superior izquierda de la pantalla de
juego. Su función es informar al jugador de la vida que posee en cada
momento. La vida actual del jugador se representa de color rojo, cuan-
do el jugador pierde vida de alguna forma, la parte roja de la barra
disminuye, dejando verse un fondo blanco que indica que la vida no
está al completo. Cuando el jugador tiene unos niveles de glucosa de-
masiado altos o bajos, la barra de vida se irá vaciando gradualmente a
distintas velocidades, en función de los niveles de glucosa del jugador.
Si la barra de vida se vacía del todo, esto implicará la muerte del juga-
dor y aparecerá en pantalla el menú de Game Over. El tamaño de la
barra de vida podrá aumentar durante la partida si el jugador obtiene
el power up de aumento de vida. Cada vez que se recoge dicho power
up, el tamaño de la barra de vida aumentará en un 20% del tamaño
inicial, no obstante, el incremento de la barra de vida está limitado
a dos veces por partida, una vez se alcance este máximo, no podrá
aumentar más.

Barra de glucosa: Se encuentra situada en parte superior derecha
de la pantalla, en la parte derecha del panel negro, entre el botón de
pausa y la puntuación. Abarca unos valores de entre 0 y 350 mg/dL
de glucosa y sigue un esquema de colores en el cual los valores adecua-
dos esta representado como zona verde que abarca los valores entre 70
mg/dL y 180 mg/dL con un valor inicial y óptimo de 125. Una vez que
los niveles de glucosa no se encuentran dentro del abanico de valores
previamente mencionado, es decir, el indicador de glucosa se encuentra
en una zona amarilla o roja de la barra, el jugador comenzará a perder
vida gradualmente. Es importante destacar que la barra no es simé-
trica, ya que los efectos adversos de una alta cantidad de glucosa en
sangre no se notan hasta que los valores son demasiado altos (mayores
que 180mg/dL, siendo muy peligroso cuando se superan valores de más
de 250mg/dL), además el rango de valores en el que los niveles de glu-
cosa son peligrosamente altos es más amplio que el rango de valores en
los que dichos niveles son demasiado bajos (por debajo de 70mg/dL,
causando una hipoglucemia, que se vuelve extremadamente peligrosa
si se alcanzan valores menores a 35mg/dL). Encima de la barra se en-
cuentran los valores numéricos más importantes que dividen la barra
en varias secciones, por ejemplo la sección verde se encontraría deli-
mitada por los valores 70 y 180, es decir, el área de valores en la cual
los niveles de glucosa actuales del jugador son aceptables. El cambio
de una sección a otra de la barra siempre va a implicar algún cambio
en el jugador. Dichos cambios y los valores de glucosa en sangre a los
que corresponden se encuentran explicados más detalladamente en la
sección 4.2 de esta memoria.
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Botón de pausa: Situado en la esquina superior derecha de la pantalla
de juego, a la derecha de la barra de glucosa. Despliega el menú de
pausa al ser pulsado y pausa el juego, congelando a todas las entidades
del juego en el momento en el que ha sido pulsado.

Puntuación: Texto de color blanco que muestra en todo momento la
puntuación actual del jugador. Se encuentra situado en la zona central
del panel superior, entre la barra de vida y la de glucosa.

Botón de cambio de arma: Situado en la parte superior derecha de
la pantalla, bajo el panel superior. Muestra una imagen del arma actual
que tiene equipada el jugador, así como las raciones de carbohidratos
que dispara dicho arma. Tiene la función de cambiar al siguiente arma
al ser pulsado. El orden en el que se encuentran las armas es el siguien-
te; pistola, escopeta, francotirador, arma gancho. Al pulsar el botón
con el arma gancho equipada, se cambiará de nuevo a la pistola y el
ciclo volverá a empezar. Al iniciar una partida nueva, siempre estará
equipada la pistola y así lo mostrará el botón. Al cambiar de piso se
mostrará el arma que el jugador llevaba equipada al superar el piso
anterior.

Joystick: Situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Se
utiliza para mover al jugador en la dirección a la que apuntas. La
velocidad a la que se mueve el jugador dependerá de la cantidad de
desplazamiento del joystick. Si el joystick se desplaza ligeramente, el
jugador se moverá muy lentamente y, de la misma forma, si el des-
plazamiento es muy amplio, el jugador se desplazará a su velocidad
máxima. Este joystick tiene además la función alternativa de apuntar
en que dirección se disparan las balas cuando el jugador mantiene el
botón de disparo pulsado, ya que mientras dispara, el jugador se vuel-
ve incapaz de moverse. El joystick es ligeramente transparente para no
ocultar del todo lo que se encuentra detrás y no causar molestias al
jugador destacando demasiado.

Botón de disparar: Situado en la esquina superior derecha con un
icono de una explosión. Al ser pulsado permite al jugador disparar
una bala del arma que tenga equipada en ese momento. Al mantener
pulsado este botón se continuarán disparando balas (separadas por
intervalos de tiempo que dependen de la cadencia del arma) hasta
que el jugador lo suelte. Mientras se mantenga pulsado este botón el
jugador será incapaz de moverse, ya que el joystick pasará de servir para
desplazarse a servir para apuntar en qué dirección se quieren disparar
las balas.
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4.2. Efectos de la glucosa

Como ya hemos mencionado previamente, el objetivo del juego es ayu-
dar a las personas con diabetes a comer de manera adecuada, regulando sus
raciones de carbohidratos y la insulina necesaria para metabolizarlos. Para
ello se necesitaba encontrar una forma forma de mostrar al jugador en todo
momento sus niveles de glucosa; enseñarle el rango de valores de glucosa
en sangre que son adecuados y los que no lo son; castigarle si sus niveles
de glucosa están muy por encima o por debajo de dicho rango óptimo, si-
mulando algún tipo de efecto adverso sobre el jugador; e incluso tratando
de concienciarle de que unos niveles de glucosa excesivamente altos o bajos
pueden incluso ocasionar la muerte.

Para cumplir este objetivo diseñamos la barra de glucosa, que se encuen-
tra descrita en la sección HUD de esta memoria 4.1 y asignamos unos valores
que sirven al jugador como indicadores de qué niveles de glucosa son ade-
cuados y en qué valores empieza a existir riesgo de sufrir efectos adversos
(tanto de una hiperglucemia como de una hipoglucemia).

Ahora procederemos a indicar los efectos que experimentará el jugador
en función de los niveles de glucosa que tenga actualmente, así como indicar
los valores en los que dichos efectos empiezan a estar presentes.

Los niveles de glucosa adecuados para un diabético se encuentran entre
90 mg/dL y 180 mg/dL. Si el jugador tiene unos niveles de glucosa dentro
de estos valores, no sufrirá ningún efecto negativo, por lo tanto, durante toda
la partida deberá procurar encontrarse dentro de estos valores el mayor tiem-
po posible. Esto puede conseguirse neutralizando a los alimentos enemigos
correctamente para que no suban ni bajen sus niveles de glucosa en el caso
de que estén dentro de estos valores, comiendo a enemigos usando el arma
gancho en el caso de estar por debajo de estos valores para aumentar los
niveles de glucosa o disparando mayores cantidades de insulina en el caso de
que se encuentre por encima de estos valores para así disminuir sus niveles
de glucosa. Estos dos valores estarán indicados encima de la barra de glucosa
y marcarán el inicio y el �nal de la zona segura representada con el color
verde.

Si los niveles de glucosa se encuentran por debajo de 90 mg/dL,
la velocidad actual del jugador disminuirá en aproximadamente un 30%,
simulando un efecto de cansancio por comenzar a tener los niveles de glucosa
en unos valores demasiado bajos. Esto di�cultará bastante la huida ante
los enemigos que te persiguen y hará más complicado el esquivar todos los
proyectiles y ataques enemigos. Una vez que el jugador aumente sus niveles
de glucosa usando el arma gancho para devorar algún alimento y se vuelva
a encontrar en unos niveles de glucosa adecuados, su velocidad volverá a
aumentar a su máximo valor (el cual dependerá de si se ha obtenido o no
algún power up de aumento de velocidad).
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Si los niveles de glucosa actuales se encuentran entre 180 y 250 mg/dL,
el jugador comenzará a experimentar una pérdida progresiva de su vida a
una baja velocidad, así que deberá procurar por todos los medios bajar sus
niveles de glucosa disparando la insulina que sea necesaria hasta encontrarse
dentro de un rango de valores adecuado.

En el caso de que el medidor de glucosa del jugador alcance la zona roja
de la barra de glucosa, lo que equivaldría a unos niveles de glucosa inferiores
a 35mg/dL o superiores a 250 mg/dL, el jugador ya se encontraría en
un rango de valores extremadamente peligroso para la salud, por lo que su
vida seguiría bajando progresivamente, pero está vez a una velocidad mucho
mayor. Si el jugador no reacciona extremadamente rápido para remediar esta
situación, signi�caría su muerte y por lo tanto el �n de la partida.

4.3. Lectura de datos

Nuestro juego incluye dos .txt situados en el directorio Assets/Resource-
s/Data del proyecto de Unity. Estos .txt contienen toda la información clave
para construir el juego y permiten modi�car el diseño de manera e�caz y
sencilla. A continuación explicaremos la información contenida en cada uno
de ellos:

gamedata.txt: Contiene toda la información necesaria para construir
los niveles del juego. Cada linea representa la información de uno de
los pisos, por lo tanto, para añadir o eliminar pisos simplemente será
necesario añadir nuevas líneas con la información correspondiente del
nuevo piso o eliminar líneas ya existentes. El orden en que aparecerán
los pisos será el mismo orden en el que estén listados en el documen-
to de texto. Para añadir un nuevo piso será necesario escribir cuatro
variables, separadas por comas. La primera indica el nombre del piso.
Dicho nombre deberá ser igual a alguno de los nombres de piso que
forman parte del nombre de las habitaciones contenidas en la carpe-
ta Resorces/Prefabs/Room. En la versión actual del juego existen tres
tipos de pisos diferentes: Basement, Garden y Ruins.

El segundo dato indica el número de crawlers o rami�caciones que va
a tener la mazmorra. Cada crawler partirá de la habitación inicial y se
irá desplazando aleatoriamente creando nuevas habitaciones, siempre
asegurándose de que en esa posición no haya sido creada otra habita-
ción previamante. El tercer y cuarto valor indica el número mínimo y
máximo de iteraciones que servirán como límite del rango sobre el que
se obtendrá el número aleatorio usado para desplazar cada crawler,
o lo que es lo mismo, el número de habitaciones máximo que puede
llegar a construir cada crawler siempre y cuando no haya ninguna ha-
bitación previamante creada en alguna de las posiciones. Modi�cando
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estos últimos tres valores se puede aumentar o disminuir de gran ma-
nera el tamaño de cada piso, ya que estos valores permiten determinar
el número de rami�caciones de un nivel y la longitud de las mismas.

enemies.txt: Contiene todos los datos referentes a los enemigos de
cada piso. Al igual que con el gamedata.txt, cada línea hará referencia
a uno de los pisos cuyo orden será el mismo en el que se encuentren en
el documento, así que obviamente, ambos txt deberán tener siempre el
mismo número de líneas para que todo funcione correctamente. En
este caso los datos que deberán aparecer escritos (y separados por
comas) para cada piso comenzarán por el nombre del ScriptableObject
de Unity que contiene la información sobre qué grupo de enemigos se
puede spawnear en cada piso. Dicho ScriptableObject tiene incluida
una lista en la que se podrán añadir los enemigos que aparecerán en
ese piso. Todos los ScriptableObjects se encontrarán en el directorio
Assets/Resources/Data del proyecto de Unity.

A continuación se deberán escribir dos números que indicarán los va-
lores mínimo y máximo que delimitarán el rango de valores sobre el
que se obtendrá aleatoriamente el número de enemigos que pueden ge-
nerarse en cada habitación. Por último se indicará el nombre del jefe
que queremos que se genere en la habitación �nal de cada piso, en la
versión actual del juego existen tres jefes: Burger, Pizza y Chocolate-
Cake (la información detallada sobre ellos se encuentra en la sección de
�enemigos jefes� 3.1.2 de la memoria). También se puede escribir Stairs
si se pre�ere que en la habitación �nal no haya ningún jefe, sino que
simplemente aparezca el teletransportador al siguiente piso. La modi�-
cación de este .txt permite aumentar, diminuir y ajustar fácilmente la
di�cultad del juego. Se pueden seleccionar ScriptableObjects que con-
tengan una mayor cantidad de enemigos o enemigos más complicados
en su lista y también pueden aumentarse o disminuirse los valores que
servirán para indicar cuantos enemigos pueden aparecer por sala.

4.4. Sistema de puntuación

Para poder cuanti�car las acciones del jugador en una partida, el juego
incluye un sistema de puntos que recompensa al jugador cuando toma las
decisiones y actúa de manera correcta. La premisa del juego se basa en tener
siempre controlados tus niveles de glucosa y en saber enfrentar a enemigos
usando las armas que disparen la insulina justa para poder neutralizarlo, por
lo tanto el sistema de puntuación debe de ser un re�ejo de cómo el jugador
está cumpliendo con estos requisitos.

El jugador siempre recibe 10 puntos al eliminar a un alimento enemigo,
ya sea disparándole o devorándole, pero recibe un bonus extra de 50 puntos
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si es capaz de neutralizar sus carbohidratos perfectamente, sin dispararle
cantidades extras de insulina. Por tanto, la manera de conseguir una mayor
cantidad de puntos es mantenerse siempre en unos niveles aceptables de
glucosa que haga que no se necesite devorar muchos enemigos por estar muy
cerca de sufrir una hipoglucemia, ni disparar mucha insulina para prevenir
una hiperglucemia. El jugador también recibe un bonus de puntos al superar
una habitación (30 puntos) y al eliminar a un jefe (150 puntos), de manera
que cuánto más se logre avanzar en la partida y más habitaciones se supere,
más puntos se recibirán.

También el sistema de puntuación busca incitar al jugador a aprender
sobre la diabetes, por lo que recompensa con 100 puntos al jugador cuando
logra responder de manera correcta las preguntas sobre diabetes que aparecen
en los cofres. Y respecto a incitar al jugador a hacer ejercicio de manera
responsable y controlada, el sistema de puntuación también otorga 30 puntos
al jugador al hacer uso del gimnasio para hacer ejercicio y bajarse sus niveles
de glucosa.

4.5. Sistema de guardado

Las personas normalmente no tienen mucho tiempo para invertirlo ju-
gando de manera consecutiva a una aplicación móvil, debido a ello, la in-
corporación de un sistema de guardado es vital ya que hace que el jugador
tenga menos restricciones a la hora de jugar, permitiéndole al jugador poder
disfrutarlo durante periodos de tiempo breves en su tiempo libre. Además,
elimina el componente de la frustración al perder todo el progreso de una
partida por no tener tiempo para terminarla o por algún error o circunstan-
cia especial que haga que el juego se cierre a mitad de la partida como, por
ejemplo, un agotamiento de la batería del teléfono.

El juego cuenta con un sistema de guardado automático en ciertos puntos
especí�cos de la partida. Para ello usamos el sistema de serialización de
Unity, el cual nos permite serializar los datos del juego y convertirlos a un
formato que pueda ser salvado y cargado en cualquier momento. Los archivos
serializados se guardarán en el directorio de datos persistentes del dispositivo
correspondiente. En nuestro juego existen dos tipos de datos guardados, con
extensión de archivo .dat:

gameInfo.dat: Contiene la información esencial necesaria referente
a una partida, es decir, los puntos obtenidos hasta el momento, las
estadísticas del jugador, el piso en el que se encuentra y el arma que
tenía equipada al superar el piso anterior. Las estadísticas del jugador
que se guardan pueden encontrase explicados en la subsección 3.4.1
de la memoria. El punto de la partida en el que se guardan los datos
contenidos en este archivo sucede al superar un nivel, es decir, tras
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derrotar al jefe del piso y usar el teletransportador para ir al siguiente
nivel. Si el jugador abandona la partida en medio de un nivel, al volver
a jugar se encontrará en la habitación inicial de ese mismo piso, con sus
mismas estadísticas y puntos, pero la disposición de las habitaciones y
los enemigos del nivel serán totalmente nuevos. La carga de los datos
guardados de la partida anterior sin �nalizar se realizará cuando el
jugador pulse el botón Continue Game del menú principal.

SettingsInfo.dat: Guarda los datos referentes a la con�guración del
juego y otros datos ajenos a los que se guardan para cargar una partida.
En la versión actual del juego, esto solo incluye el género del avatar que
el jugador elige en el menú de selección de personaje y la puntuación
más alta que se haya obtenido al superar el juego. Más tarde aquí se
podrían incluir datos únicos de cada jugador, para hacer la experiencia
de juego más personalizada, por ejemplo la sensibilidad a la insulina
del paciente entre otras cosas. Estos datos se cargan automáticamente
al iniciar el juego y se guardan tras seleccionar un avatar en la pantalla
de selección de personaje.

4.6. Contribuciones

-Contribuciones de Miguel: Realización de los scripts encargados de
la construcción y gestión de las salas de cada piso: DungeonConstructor.cs
(encargado de generar la mazmorra a través de los parametros recibidos y
de llamar al método de carga para cada habitación), DungeonCrawler.cs
(rami�caciones de las mazmorras que, partiendo de la habitación inicial se
encargan de desplazarse aleatoriamente y establecer la posición de las habita-
ciones), DungeonCrawlerController.cs (encargado de gestionar cada crawler
de la mazmorra, y de mover cada uno de ellos un número de iteraciones
aleatorias entre un máximo y un mínimo en función del nivel, marcando
aquellas posiciones que ya tienen una habitación), GridController.cs (inicia-
liza y genera la matriz de tiles en las que pueden aparecer enemigos de cada
habitación y controla los tiles que no están ocupados para que nunca se gene-
ren varios enemigos en la misma posición), Door.cs (contiene la información
de una puerta y el método para detectar cuando el jugador atraviesa una),
Room.cs(Contiene todos los datos de una habitación, posición ,puertas, di-
mensiones y número de enemigos que contiene), RoomManager.cs(Encargado
de registrar cada habitación con sus datos correspondientes y realizar la co-
rrutina que carga, instancia y registra cada habitación, también contiene la
referencia de la habitación en la que se encuentra el jugador y de activar los
enemigos de las habitaciones cuando el jugador entra en ellas).

Implementación de la clase base de armas Weapon.cs (que contiene la in-
formación común de todas las armas: cadencia,proyectil que dispara y método
de disparo)y sus subclases: Gun.cs (con las estadísticas y comportamiento
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de la pistola),Shotgun.cs (con la información y comportamiento de la esco-
peta), Sniper.cs (con las estadísticas y comportamientos del francotirador)
y ForkGun.cs(con la información y comportamiento del arma gancho).

Implementación del levelManager(gestor del nivel, encargado de iniciali-
zar todo lo necesario para el funcionamiento del nivel, y de contener toda
la información, referencias y métodos necesarios para el correcto funciona-
miento del nivel) y GameManager (gestor del juego, encargado de realizar
la carga y guardado de datos, cambios de escena y de contener los datos
más importantes del juego, como el nivel actual, los puntos, los datos de la
con�guración y las estadísticas del jugador).

Realización los scripts encargados del cuestionario: QuizManager.cs (ges-
tor del cuestionario que obtiene las pregunta, realiza una corrutina para ver
si el jugador ha acertado o no y marcar la respuesta correcta y contiene un
método que abre el cofre si procede), Question.cs (datos de las preguntas),
Answer.cs (datos de las respuestas), QuizUI.cs (encargado de inicializar los
botones y mostrar el texto de las preguntas y respuestas), QuestionList.cs
(script con la la lista de preguntas, una lista auxiliar y método para seleccio-
nar una pregunta aleatoria sin repetir) y optionButton.cs (datos y compor-
tamiento de los botones del quiz, con métodos para activarse desactivarse y
cambiar su imagen).

Implementación de la clase base Enemy.cs, con todos los datos comunes
que usan todos los enemigos (carbohidratos, poder, empuje, y booleanos que
permiten saber si están enganchados, si está recibiendo daño, si son comes-
tibles o si se pueden empujar y métodos para perder vida, reaccionar a una
colisión, arrastrase hacia el jugador cuando están enganchados y la corruti-
na del desplazamiento al ser empujados). Durante la implementación de los
scripts de enemigos, constantemente se han tenido que ir añadiendo cambios
para adecuarlos a los nuevos comportamientos del juego, por lo tanto, am-
bos hemos estado constantemente añadiendo y corregiendo cosas a todos los
scripts de enemigos, pero para no entrar en tanto detalle, simplemente nos
dividiremos los enemigos en función de quien de los dos haya programado
la mayoría del script. Por mi parte; implementación de los siguientes scripts
de enemigos: IceCream.cs (comportamiento del helado),Donut.cs (compor-
tamiento del dónut), Corn.cs (comportamiento del enemigo maíz), French-
Fries.cs (comportamiento de las patatas fritas), Churro.cs (comportamiento
del churro y del script OrbitalShield.cs que contiene el comportamiento de
los escudos), ColaDrink.cs (comportamiento del refresco de cola), Olives.cs
(comportamiento del enemigo aceitunas), Squid.cs (comportamiento de los
calamares). También he realizado el script de la clase base de movimiento
de enemigos llamada BasicMovement.cs y sus subclases que implementan
el método Move de diferentes formas: MoveToPlayer.cs (persigue al juga-
dor), RunAwayFromPlayer.cs (huye del jugador), StopOnDeath.cs (contiene
el movimiento característico del enemigo Natillas). La idea era hacer exac-
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tamente lo mismo con los métodos Shoot() de los enemigos, pero al tener
prácticamente cada enemigo un Shoot diferente, decidimos priorizar otras
cosas y solo movimos a un componente aparte los métodos Shoot que uti-
lizaban varios enemigos, los que solo utilizaba uno, lo dejamos dentro del
script de dicho enemigo. Los scripts EnemyShoot.cs con el disparo de un
proyectil básico hacia el jugador, y SummonBomb.cs (para los enemigos que
dejan bombas).

Respecto a los enemigos jefe, nos hemos dividido la implementación de
los ataques, por lo que ha sido un trabajo conjunto, por mi parte he imple-
mentado todo lo que relacionado a los ataques de: la lluvia de albóndigas
(método SummonRocks y HomingShoot de Pizza.cs y scripts shadow.cs y
fall.cs) y disparo teledirigido del jefe pizza, ataques de mancha venenosa y
gas venenoso del jefe tarta de chocolate (métodos SummonPoison y Sum-
monGas de ChocolateCake.cs y script PoisonWarning.cs),

Programación de los scripts de los power up de mejora de: defensa (Defen-
sePU.cs), habilidad con las armas(UpgradeSkillPU.cs) y velocidad (Speed-
PU.cs).

Implementación de clase base para proyectiles, Disparo.cs con la informa-
ción y métodos para el funcionamiento del proyectil básico, e implementación
de subclase FreezingBullet.cs (comportamiento del proyectil congelante).

Implementación del script Player.cs (que contiene todas las estadísticas
y algunos comportamientos básicos del jugador). Implementación del script
del comportamiento de la habitación del gimnasio, Gym.cs. Implementación
del sistema de guardado. Creación y con�guración del menu inicial, menú
de gameOver y menú de selección de personaje. Implementación del sistema
de punto en el juego.Añadida lectura de datos con .txt al código para la
creación de niveles y el spawn de enemigos.

Respecto a lo escrito en la memoria: resumen en español, mitad del capi-
tulo 2 (Diabetes y Videojuegos), en el capítulo 3, introducción y secciones de:
proyectiles, armas, salas de tesoro, gimnasio, hud, lectura de datos, efectos
de la glucosa, sistema de puntuación, sistema de guardado, introducción de
la sección de enemigos, subsección de enemigos básicos completa, explicación
general de los jefes y descripción del jefe pizza en la subsección de enemigos
jefe y capítulo de conclusiones.

-Contribuciones de Óscar: Parte de la implementación del Levelmana-
ger y del GameManager, descritos anteriormente. Parte de la implementación
del comportamiento del jugador en el script Player.cs. Implementación del
input del jugador en el script InputPlayer.cs, que se encarga de mover o de-
tener al jugador, que cambie de algunos estados de animación y que dispare
con el arma que lleve equipada Adición de la funcionalidad del cofre (que
en su mayoría se encuentra en el script Treasure.cs), para que aparezca el
cuestionario e instancie recompensas.

Añadida funcionalidad de la barra de glucosa, para que suba al comer
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enemigos y baje al disparar a los enemigos más insulina de la necesaria, así
como hacer que baje la vida del jugador a distintas velocidades dependiendo
del valor en el que se encuentre el nivel de glucosa.

Programación de las balas enemigas básicas (en EnemyBullet.cs), las ba-
las bumerán (en BoomerangBullet.cs), las balas orbitales (OrbitalBullet.cs),
las áreas de daño tanto del jugador como de los enemigos (DamageArea.cs y
EnemyDamageArea.cs), las bombas (Bomb.cs) y el tenedor del jugador con
la línea que le une a él (Fork.cs)

Creación de las escenas de Unity de la guía con todas sus páginas, de
la pantalla de victoria y de los scripts que controlan su funcionamiento:
GuideController.cs y VictoryMenu.cs, respectivamente. Creación del menú
de pausa (cuya funcionalidad se encuentra en LevelManager.cs). Creación y
ajuste de los prefabs de las habitaciones.

Programación de los power up de la restauración de glucosa (Restore-
GlucosePU.cs), del botiquín (HealthItem.cs) y del aumento de vida (Max-
HealthPU.cs, con los métodos que cambian el tamaño de la barra de vida en
LevelManager.cs).

Diversas contribuciones a los scripts relacionados con las armas: Gun.cs,
Shotgun.cs y, en especial a Sniper.cs (con el láser del arma que utiliza un
Raycast de Unity) y ForkGun.cs.

Incorporación de scripts que se encargan del sistema de audio que permi-
te que se reproduzca, se pause o se pare cualquier sonido en cualquier escena
del juego, en cualquier momento y desde cualquier otro script. Pertenecen
a este conjunto los scripts AudioManager.cs (encargado de cargar todos los
audios de la carpeta Assets/Resources/Sounds; guardarlos en un diccionario
de sonidos para que se pueda acceder a ellos con el nombre del audio; y de
contener los métodos necesarios para que los sonidos puedan reproducirse,
pausarse y pararse) y Sound.cs (implementa una clase para acceder y modi-
�car si se desea información de los sonidos que se cargan, como el nombre,
el volumen, el clip de audio y la fuente del sonido).

Implementación de parte de la clase base de los enemigos. Implementa-
ción de los scripts de enemigos: BombingEnemy.cs (comportamiento de los
enemigos que dejan bombas, Fabada y Aceitunas) ShootingEnemy (compor-
tamiento de enemigos que disparan al jugador), Natillas.cs (comportamiento
del enemigo Natillas), Banana.cs (comportamiento del enemigo Plátano),
Orange.cs (comportamiento del enemigo Naranja), Steak.cs (comportamien-
to del enemigo Filete), Coconut.cs (comportamiento del enemigo Coco),
EnergyDrink.cs (comportamiento de la bebida energética), Egg.cs (compor-
tamiento del enemigo Huevo) y Rice.cs (comportamiento del enemigo Arroz).
También la implementación de los patrones de movimiento de PizzaMo-
vement.cs (movimiento característico del jefe Pizza) y SpeedingUpMove.cs
(movimiento del enemigo Naranja).

Incorporación de los ataques de los jefes: rayos de queso fundido de la
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pizza (método SummonRays de Pizza.cs y script BossRayAttack.cs), ata-
ques con láseres de la tarta de chocolate (métodos SummonStaticLasers y
SummonRotatingLasers de ChocolateCake.cs y script EnemyLaser.cs) y los
ataques de la hamburguesa (en Burger.cs y el script BossBullet.cs).

Creación del arte y recursos grá�cos del juego: tilemaps de las habitacio-
nes (imágenes que contienen cada tile utilizado para formar las habitaciones);
sprites con todas las animaciones y posiciones distintas de los enemigos, de
los proyectiles y otros ataques especiales, de los dos personajes jugables y
del teletransportador; logotipo del juego, todos los botones que aparecen en
el juego y la barra de glucosa.

Incorporados Animators a todas las entidades que realicen animaciones,
con sus respectivas máquinas de estado para cada una, e incorporado el
código necesario para que las entidades que lo necesiten puedan cambiar de
estado de animación (esto incluye al jugador, a los tres enemigos jefe, y a
los enemigos básicos: Dónut, Huevo, Refresco de cola y Bebida energética),
así como la implementación de todos los scripts de comportamiento cuyo
código es ejecutado al acabar o comenzar ciertas animaciones. Estos scripts
de comportamiento son: ActivateCollisionOnEnter.cs (que activa la colisión
del gameObject al comenzar una determinada animación y es utilizada en
el ataque de las manchas del pastel de chocolate), ChestOnExit.cs (que se
llama al terminar la animación en la que el cofre se abre y se encarga de
que el LevelManager active el cuestionario y se destruya el gameObject del
cofre), DestroyOnExit.cs (que destruye el gameObject al acabar la animación
y suele ser utilizado por los proyectiles), GymTeleportPlayerOnExit.cs (que
mueve al jugador a la puerta del gimnasio al que ha entrado y activa su
input al acabar la animación) y TeleporterOnExit.cs (que es utilizado por
los teletransportadores y se encarga de que se cambie de piso al acabar la
animación).

Finalmente, las contribuciones a la memoria son: capítulo de introduc-
ción; mitad del capítulo 2 (Diabetes y Videojuegos); sección de menú, sec-
ción de niveles y descripción de los enemigos jefe Hamburguesa y Pastel de
chocolate en la sección de enemigos del capítulo 3, así como parte de su
introducción; traducciones del resumen, la introducción (capítulo 1) y el ca-
pítulo de conclusiones y trabajos futuros (capítulo 5); inclusión de imágenes
y referencias a la bibliografía.



Capı́tulo 5
Conclusiones y Trabajo Futuro

Como se puede observar, el resultado �nal de este trabajo de �n de grado
ha logrado cumplir con éxito los objetivos planteados inicialmente a través
de la inclusión de varios elementos en el juego que permiten enseñar al ju-
gador todo lo que se pretendía de manera entretenida y dinámica. A pesar
de que en un inicio se sopesara realizar un videojuego de plataformas o del
género tower defense (estilo plantas vs zombies), nos parece un acierto haber
elegido el género roguelike. Este género, además de que nunca antes se ha
explorado para este tipo de juegos, nos ha permitido añadir un gran número
de mecánicas y dinámicas que no habrían sido posibles en los géneros pre-
viamente mencionados y que han permitido enriquecer mucho la experiencia
de juego, haciéndola aún más completa entretenida y didáctica.

El desarrollo de este trabajo nos ha permitido aprender mucho sobre la
diabetes y conocer con gran detalle las di�cultades a las que se enfrentan
sus pacientes para convivir con esta enfermedad. Por primera vez nos hemos
enfrentado a la creación de un juego didáctico con el �n de ayudar a personas
que lo necesiten, esto a pesar de plantear nuevos desafíos (como son tratar
de incorporar de la mejor manera posible una experiencia de juego centrada
en la diabetes que pueda ser útil; enseñar, mientras evitamos que el juego
se vuelva aburrido por ello, a pacientes de esta enfermedad o familiares y
amigos que lo jueguen en su compañía; y conseguir un buen balance), nos ha
enriquecido mucho personalmente, ya que nos ha permitido poner en práctica
los conocimientos adquiridos durante estos años para poder desarrollar algo
que pueda ayudar a personas que lo necesitan.

A lo largo del desarrollo del trabajo además surgieron nuevos objetivos
que serían interesantes de tratar y que no estaban pensados originalmente,
como es el caso de tratar el tema del ejercicio para la gente con diabetes.
Un estilo de vida sano va más allá de una buena alimentación y la mayoría
de juegos sobre diabetes se olvidan de esto.

También nos parece interesante realizar un ejercicio de introspección para
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hacer un análisis de como los conocimientos adquiridos durante el grado nos
han permitido realizar con éxito un trabajo que no habría sido posible si no
hubiéramos contado con ellos previamente. Lo primero y más evidente es el
aprendizaje y uso de varios lenguajes, patrones de diseño y software para el
desarrollo de videojuegos aprendidos a lo largo de todo el grado en una gran
cantidad de asignaturas. Especí�camente para el desarrollo de este juego, la
utilización del motor para videojuegos Unity, aprendida en asignaturas como
Motores de Videojuegos y en la que profundizamos en temas más comple-
jos como el uso de corrutinas en asignaturas como Inteligencia Arti�cial o
Videojuegos para Dispositivos Móviles. Al ser una aplicación realizada para
móviles nos ha resultado muy útil los conceptos especí�cos aplicados al desa-
rrollo de aplicaciones móviles aprendidos en la asignatura Videojuegos para
Dispositivos Móviles como tener en cuenta las diferentes resoluciones de pan-
talla de los móviles para siempre ajustar la pantalla de juego acorde a ellas
y la importancia de guardar los datos al ser aplicaciones que normalmente
se usan en periodos breves de tiempo libre.

Obviamente la aplicación de conceptos de diseño de vidojuegos e inter-
faces aprendidos en las asignaturas de Diseño de Videojuegos e Interfaces
de Usuario. La manera correcta de sonorizar un juego, utilizando un mana-
ger que cargue previamente todos los sonidos y contenga todas las opciones
referentes al sonido lo aprendimos de la asignatura de Sonido en Videojuegos

Ya que prácticamente todo el arte y animaciones tanto de enemigos como
de escenarios ha sido realizado por nuestra parte con gran esfuerzo, también
es importante no olvidarse de destacar el lado más artístico del grado como
son las asignaturas de Modelado, Animación 2D y 3D y Principios de dibu-
jo, color y composición, que nos han permitido no solo mejorar y aprender
conceptos básicos sobre dibujo y animación sino que además, nos han puesto
en contacto con software de animación que nos ha permitido utilizar con
facilidad el Animator de Unity.

Desafortunadamente, debido a la situación actual causada por la pande-
mia mundial no se pudieron realizar las pruebas presenciales de testing con
pacientes de diabetes que se tenían inicialmente planteadas, en las que se
pretendía poner en práctica lo aprendido en la asignatura de Usabilidad y
Análisis de Videojuegos, para obtener datos de la observación del jugador
para así poder mejorar y corregir lo que fuera necesario y obtener un feed-
back directo acerca del juego. El guión de la prueba de evaluación con los
detalles que se deseaban medir, así como el formulario que debía rellenar el
observador de la prueba se pueden encontrar en el anexo de esta memoria A.

Como trabajo futuro, nos gustaría proponer una serie de mejoras que no
han dado tiempo a incluirse en esta versión, pero que se podrían incluir en
futuras versiones de este proyecto para completarlo aún más:

Permitir al paciente introducir datos personalizados acerca de su condi-
ción, como su sensibilidad a la insulina y sus rangos habituales
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de valores de hiperglucemia e hipoglucemia.

Añadir un modo de juego multijugador que permita al paciente
jugar con sus familiares y amigos, con nuevos objetivos y una di�cultad
ajustada en función del número de jugadores.

Añadir un menú donde se pueda desbloquear y ver toda la información
de los alimentos enemigos a medida que se van descubriendo, como su
peso en gramos, las raciones de carbohidratos que contienen
y sus ataques.

Sustituir la guía del juego, por un tutorial en el que poco a poco y de
manera dinámica se explique al jugador todo lo necesario para jugar.

Explorar varios sistemas de inteligencia arti�cial como los arboles
de comportamiento y algoritmos de path-�nding para mejorar a los
enemigos y poder crear habitaciones más complejas.





Chapter 5
Conclusions and Future Work

As it can be seen, the end result of this �nal degree project has success-
fully met the objectives set initially through the inclusion of various elements
in the game that allow the player to be taught everything that was intended
in an entertaining and dynamic way. Despite initially considered developing
a game of the platform or tower defense genre (plants vs. zombies style), it
seems to us a wise choice to have chosen the roguelike genre. This genre, in
addition to which it has never been explored before for this type of games,
has allowed us to add a large number of mechanics and dynamics that would
not have been possible in the previously mentioned genres and that have
allowed us to greatly enrich the gaming experience, making it even more
complete, entertaining and didactic.

The development of this project has allowed us to learn in great detail
about diabetes and the di�culties that diabetes patients face in coexist-
ing with their disease. For the �rst time we have faced the creation of an
educational game in order to help people who need it, despite posing new
challenges (such as trying to incorporate in the best possible way a diabetes-
focused gaming experience that can be useful; teaching, while preventing the
game from becoming boring because of it, to patients of this disease or fam-
ily and friends who play it in their company; and get a good balance), has
enriched us a lot personally, since it has allowed us to put into practice the
knowledge acquired during these years in order to develop something that
can help people in need.

Throughout the development of the project, new objectives also emerged
that were interesting to approach and were not originally thought of, such as
dealing with the subject of exercise for people with diabetes. A healthy
lifestyle goes beyond a good diet and most diabetes games forget about this.

It is also interesting for us to carry out an introspection exercise to an-
alyze how the knowledge acquired during the degree has allowed us to suc-
cessfully carry through a project that would not have been possible if we had

71



72 Chapter 5. Conclusions and Future Work

not previously had them. The �rst and most evident thing is the learning
and use of various languages, design patterns and software for the devel-
opment of video games learned throughout the grade in a large number of
subjects. Speci�cally for the development of this game, the use of the Unity
video game engine, learned in subjects such as Video Game Engines and in
which we delve into more complex topics such as the use of coroutines in
subjects such as Arti�cial Intelligence or Video Games for Mobile Devices.
Being an application made for mobile phones, we have found very useful the
speci�c concepts applied to the development of mobile applications learned
in the Video games for Mobile Devices subject, such as taking into account
the di�erent screen resolutions of mobile phones to always adjust the game
screen according to them and the importance of saving data, as they are
applications that are normally used in short periods of free time.

Obviously, the application of game design concepts and interfaces learned
in the subjects of Video Game Design and User Interfaces must also be in-
cluded. Likewise, the correct way to sound up a game should be emphasized,
using a manager that previously loads all the sounds and contains all the
options regarding the sound, knowledge obtained in the subject of Sound in
Video Games.

Since practically all the art and animations both of enemies and of sce-
narios have been made by us with great e�ort, it is also important not to
forget to highlight the more artistic side of the degree such as the subjects of
Modeling, 2D and 3D Animation and Principles drawing, color and compo-
sition, which have allowed us not only to improve and learn basic concepts
about drawing and animation, but also have put us in touch with animation
software that has allowed us to easily use the Unity Animator.

Unfortunately, due to the current situation caused by the global pan-
demic, it was not possible to carry out the face-to-face tests with diabetes
patients that were initially planned, in which it was intended to put into
practice what had been learned in the subject of Usability and Videogame
Analysis, to obtain data both through the observation of the player in order
to improve and correct what is necessary and obtain direct feedback about
the game. The script of the evaluation test with the details that were to be
measured, as well as the form that the observer of the test had to �ll out
can be found in the annex to this report A.

As future work, we would like to propose a series of improvements that
have not given time to be included in this version, but could be included in
future versions of this project to complete it further:

Allow the patient to enter personalized data about their condition,
such as their insulin sensitivity and their usual ranges of hy-
perglycemia and hypoglycemia values.

Add a multiplayer game mode that allows the patient to play with
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family and friends, with new objectives and a di�culty adjusted ac-
cording to the number of players.

Add a menu where the player can unlock and see all the information on
enemy foods as they are discovered, such as their weight in grams,
the carbohydrate rations they contain and their attacks.

Replace the game guide with a tutorial in which everything necessary
to play is explained to the player little by little and dynamically.

Explore various arti�cial intelligence systems such as behavior
trees and path-�nding algorithms to improve enemies and create more
complex rooms.





Apéndice A
Materiales adicionales

En este anexo se pueden encontrar el guión de evaluación para las pruebas
de testing presenciales con los detalles que se buscaba medir y el formulario
que debía rellenar del observador de la prueba, que al �nal no fue posible
realizar. También se pueden encontrar las tablas de carbohidratos obtenidas
de la página web de la fundación para la diabetes y una lista con las preguntas
y respuestas de las que dispone el juego actualmente (las respuestas correctas
están marcadas con una X).
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Objetivos y preguntas de investigación 
 

Evaluar los controles del juego: 

• ¿El jugador se siente cómodo con los controles del juego? 

• ¿Intenta el jugador disparar de forma distinta a la que debería (mantener el botón de disparo 

mientras apunta con el joystick)? 

• ¿En algún momento el jugador ha cometido un error debido a los controles del 

• juego? 

• ¿El jugador se siente cómodo utilizando el botón de cambiar armas? 

• Al tocar un cofre, ¿confunde al jugador cambiar la pantalla de las preguntas? 

Evaluar la claridad: 

• ¿El jugador entiende las instrucciones que ofrece la guía del juego? 

• ¿El jugador comprende el objetivo del juego desde el principio? 

• ¿El jugador entiende cómo conseguir una mayor puntuación? 

• ¿El jugador conoce las consecuencias de tener unos niveles de glucosa excesivamente altos o 

bajos? 

• ¿El jugador sabe utilizar la mecánica de comer enemigos correctamente? 

• ¿El jugador sabe para qué sirven las salas de gimnasio? 

• ¿Ha descubierto el jugador para qué sirven los power ups que ha obtenido? 

• ¿Sabe el jugador para qué sirve el arma gancho? 

• ¿Conoce el jugador la utilidad de la barra de glucosa? 

• ¿El jugador sabe que se puede pausar el juego pulsando el botón de la parte superior? 

• ¿El jugador ha aprendido a actuar acorde a sus niveles de glucosa? 

• ¿Son las preguntas del cuestionario lo suficientemente claras? 

• ¿Aporta el HUD toda la información necesaria para obtener una experiencia de juego 

• completa? 

Evaluar la complejidad: 

• ¿El jugador se atasca con algún enemigo en particular? 

• ¿El jugador se aburre o se frustra en algún momento? 

• ¿El jugador tiende a morir a causa de tener una glucemia excesivamente baja o alta? 

• ¿En algún nivel el jugador ha sentido un aumento significativo de dificultad? 

• ¿El jugador considera que la dificultad de los enemigos jefe es demasiado alta? 

 

El usuario tipo del juego serán tanto niños y adolescentes que padezcan diabetes tipo 1 como familiares 

y amigos. 

Cuestionario / entrevista 
 

En la entrevista se realizarán las siguientes preguntas: 

• ¿Sabrías decir cómo funcionan los controles del juego? ¿Cómo te has sentido respecto a ellos? 

• ¿Cómo se pausa el juego? 

 

• ¿Qué arma te ha parecido más útil? ¿Y la más divertida? ¿Por qué? 

• ¿Qué ocurre cuando te comes a un enemigo utilizando el gancho? 



• (Si procede) ¿Sabrías describir lo que sucede al entrar a un gimnasio? 

• ¿Sabrías explicar qué ocurre cuando la barra de glucosa muestra unos niveles muy bajos o muy 

altos? 

• ¿Podrías describir como se consigue hacer bajar el nivel de glucosa? ¿Y subirlo? 

• (Si procede) ¿Para qué sirve el objeto recibido al acertar una pregunta? ¿Cuál de los power ups 

que has conseguido te parece el más útil? ¿Y el que menos? 

 

• (Si procede) ¿Por qué te has atascado luchando contra el enemigo X? 

• ¿Qué enemigo te ha parecido más difícil? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? 

• ¿Cómo te has sentido durante la experiencia del juego? Describe con detalle aquellos 

momentos que te hayan causado sensaciones desagradables. 

 

Si durante la sesión de juego, los investigadores observan algún comportamiento 

interesante del probador, que no esté abarcado por ninguna de las preguntas anteriores, se 

le podrán realizar preguntas extras acerca de dichos comportamientos. 

Los investigadores tendrán a mano las fotos de los enemigos para refrescar la memoria del 

jugador. 

Datos adicionales a recoger 
 

Los datos adicionales serán recogidos en el formulario que tendrá el anotador. Se tratará de 

datos como: 

• Tiempo que pasa el jugador en un determinado nivel/menú del juego. 

• Puntuación del jugador en cada nivel. 

• Nivel aproximado de glucosa en sangre al terminar cada nivel 

• Número de muertes. 

• Número de salas del tesoro/gimnasio que encuentra y aprovecha. 

• Comportamientos específicos del jugador en ciertos puntos del juego. 



 
 

Usuario: _____________________________ 
 

GENERAL 

Para disparar: ▢ Mantiene el botón ▢ Pulsa el botón brevemente 
▢ Se le ha tenido que ayudar con los controles 
▢ Se le ha tenido que ayudar con pistas sobre algún enemigo 
▢ Se ha leído la guía antes de jugar 
No ha entendido la mecánica de:  ▢ Bajar o subir la glucosa  ▢ Gimnasio 
Nº de intentos: 

 

Basement 1 

 
Puntuación 

Emociones 

Emoción Causa 

 ▢ No completado   

 ▢ Gimnasio 

 ▢ Tesoro 
PU: 

Tiempo: 

Puntos: 

Glucosa: 

Nº salas: 

Enemigos encontrados: 

Comentarios adicionales: 

 
 
 
 
 

1 



 
 

Basement 2 

 
Puntuación 

Emociones 

Emoción Causa 

 ▢ No completado   

 ▢ Gimnasio 

 ▢ Tesoro 
PU: 

Tiempo: 

Puntos: 

Glucosa: 

Nº salas: 

Enemigos encontrados: 

Comentarios adicionales: 

 
  

2 



 
 

 

Garden 1 

 
Puntuación 

Emociones 

Emoción Causa 

 ▢ No completado   

 ▢ Gimnasio 

 ▢ Tesoro 
PU: 

Tiempo: 

Puntos: 

Glucosa: 

Nº salas: 

Enemigos encontrados: 

Comentarios adicionales: 

  

3 



 
 

 
 

Garden 2 

 
Puntuación 

Emociones 

Emoción Causa 

 ▢ No completado   

 ▢ Gimnasio 

 ▢ Tesoro 
PU: 

Tiempo: 

Puntos: 

Glucosa: 

Nº salas: 

Enemigos encontrados: 

Comentarios adicionales: 

 
  

4 



 
 

 

Ruins 1 

 
Puntuación 

Emociones 

Emoción Causa 

 ▢ No completado   

 ▢ Gimnasio 

 ▢ Tesoro 
PU: 

Tiempo: 

Puntos: 

Glucosa: 

Nº salas: 

Enemigos encontrados: 

Comentarios adicionales: 
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Ruins 2 

 
Puntuación 

Emociones 

Emoción Causa 

 ▢ No completado   

 ▢ Gimnasio 

 ▢ Tesoro 
PU: 

Tiempo: 

Puntos: 

Glucosa: 

Nº salas: 

Enemigos encontrados: 

Comentarios adicionales: 
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FUNDACIÓN PARA LA DIABETES 
Vía de los Poblados, 3 
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28033 Madrid 
 
www.fundaciondiabetes.org 
info@fundaciondiabetes.org 
Tel. 91 360 16 40 

Elaborado por Serafín Murillo, Asesor en Nutrición y Deporte de la Fundación para 
la Diabetes 
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Base de datos española de composición de alimentos (BEDCA). AESAN. www.bedca.net/bdpub/  

Guía práctica de Contar Hidratos de Carbono de Accu-Chek®, Roche 



1. En la diabetes tipo 1 se produce 
1. disminución o ausencia de la producción de insulina X 
2. aumento de la producción de insulina 
3. aumento en la producción de glucosa 
4. disminución en la producción de glucosa 

2. Se considera hipoglucemia un valor 
1. menor de 100mg/dl 
2. menor de 90 mg/dl 
3. menor de 80 mg/dl 
4. menor de 70 mg/dl X 

3. Una ración de Hidratos de Carbono 
1. 15 gr de HC 
2. 20 gr de HC 
3. 10 gr de HC X 
4. 5 gr de HC 

4. Si durante varios días consecutivos tengo una glucemia en ayunas 
menor de 70 mg/dl 

1. disminuir la insulina rápida de la cena X 
2. aumentar la insulina rápida de la cena 
3. disminuir la insulina basal 
4. aumentar la insulina basal 

5. Que mi factor de sensibilidad es 50 significa 
1. que 1 unidad de insulina rápida disminuye 50mg/dl de glucosa 

X 
2. que 1 unidad de insulina rápida aumenta 50mg/dl de glucosa 
3. que necesito comer 50 gr de HC para evitar la hipoglucemia 
4. que 1 unidad de insulina metaboliza 50gr de HC 

6. Si durante varios días consecutivos me levanto con una glucemia 
mayor de 150mg/dl debo 

1. aumentar la insulina basal X 
2. disminuir la insulina basal 
3. aumentar la insulina rápida de la cena 
4. disminuir  la insulina rápida de la cena 

7. Si tengo una hipoglucemia, tengo que 
1. ponerme insulina 
2. comer hidratos de carbono X 
3. hacer ejercicio 
4. sentarme y esperar a que pase 

8. Qué debo hacer si tengo una glucemia mayor de 300mg/dl 
1. ponerme insulina X 
2. comer hidratos de carbono 
3. hacer ejercicio 
4. sentarme y esperar a que pase 

9. Qué significa la ratio de HC/insulina 
1. la cantidad de insulina para metabolizar una ración de HC X 
2. la cantidad de raciones que tengo que comer por cada unidad 

de insulina 
3. la cantidad de insulina para bajar 50mg/dl 
4. no existe esa ratio 

10. la insulina basal es 



1. la que controla la glucosa en los periodos en ayunas X 
2. la que controla la glucosa después de las comidas 
3. la que hay que ponerse antes de cada comida 
4. no existe esa insulina 

11. si voy a hacer ejercicio y tengo 80 mg/dl  
1. está perfecto y puedo hacer ejercicio sin problema 
2. se recomienda comer 1 o 2 raciones antes de empezar X 
3. no debo hacer ejercicio 
4. se recomienda ponerse insulina 

12. Si voy a hacer ejercicio y tengo 280 mg/dl 
1. no hay problema, así me bajará la glucosa X 
2. debo ponerme insulina y esperar a tener un control menor de 

200mg/dl 
3. se recomienda comer 1 ración de HC 
4. lo mejor es comer un bocadillo para prevenir hipoglucemias 

13. Las principales del cuerpo donde se producen complicaciones en la 
diabetes son 

1. ojos 
2. riñones 
3. pies 
4. todos los anteriores X 

14. los síntomas de una cetoacedósis diabética son 
1. dolor abdominal, náuseas, vómitos y dificultad respiratoria X 
2. temblor en manos, hambre 
3. tos 
4. molestias al orinar y dolor en los riñones 

15. la insulina 
1. aumenta la glucosa 
2. disminuye la glucosa X 
3. disminuye las proteínas 
4. aumenta las grasas 

16. Los principales síntomas de hipoglucemia son 
1. tos 
2. molestias al orinar y dolor en los riñones   
3. mareo, dolor de cabeza, temblor en manos, hambre X 
4. dolor abdominal y vómitos 

17. El glucagón se utiliza 
1. En una hipoglucemia moderada o severa 
2. en una hipoglucemia severa X 
3. nunca 
4. cuando no me queda insulina en casa 

18. Debo cambiar la aguja de insulina 
1. cuando haya gastado la mitad de la pluma X 
2. En cada pinchazo 
3. No se debe cambiar 
4. Tras 3 días de uso 

19. Es importante rotar las zonas de inyección 
1. Por estética 
2. para evitar que me vean mis amigos 
3. No es necesario, se puede pinchar siempre en el mismo sitio 



4. Para evitar lipodistrofia  (bultos en el tejido subcutáneo) X 
20. Nunca debo guardar la insulina 

1. Cerca de la calefacción X 
2. En el frigorífico 
3. En el bolso/mochila 
4. En el bolsillo de la camisa 

21. ¿Cuántas raciones de carbohidratos hay en un plátano? 
1. 1 
2. 3 
3. 0.5 
4. 2 X 

22. ¿Cuántas raciones de carbohidratos hay en una naranja? 
1. 0.5 
2. 2 X 
3. 1 
4. 0 

23. ¿Cuántas raciones de carbohidratos hay en un plato grande de arroz 
cocido? 

1. 2 
2. 6 X 
3. 6.5 
4. 7  

24. ¿Cuántas raciones de carbohidratos hay en un boniato de 300 
gramos? 

1. 3 
2. 2  
3. 6 X 
4. 4  
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