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RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en usar los valores que ofrecen y fomentan los 
videojuegos como método de entrenamiento de cualidades motrices y cognitivas para 
personas que sufren la falta de estas mismas, en concreto para personas que padezcan el 
trastorno conocido como Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH. 
 
Para lograr este objetivo se ha decidido implementar el juego de mesa “Cartas 
emparejadas” al medio digital, añadiéndole características propias de los videojuegos que 
no pueden encontrarse en su contraparte física, con la finalidad de aumentar la cantidad 
de estímulos que recibe el usuario al jugar al videojuego, y aumentando su concentración. 
 
Para ello implementaremos tanto el videojuego en sí mismo como una Inteligencia 
Artificial basada en reglas que se enfrentara al usuario, con el fin de ayudarle a crear una 
rivalidad con el videojuego, haciendo que se vuelque más en este, y aumentando su 
capacidad de concentración cuando está realizando una tarea. 
 
Esta Inteligencia Artificial basada en reglas tomara decisiones dependiendo del estado en 
el que se encuentre el juego, dejándole más fácil la victoria al jugador para que se motive, 
pero tampoco regalándosela, para que se tenga que concentrar. 
 
El objetivo del trabajo es fomentar los valores positivos de los videojuegos, dar a conocer 
el uso de videojuegos como método terapéutico para trastornos motrices y cognitivos y 
ayudar a las personas que padezcan TDAH a desarrollar capacidades que les faltan y crear 
una IA que se enfrente al jugador para crear un sentimiento de rivalidad. 
 
Palabras clave: TDAH, Videojuego, Inteligencia Artificial. 
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GLOSARIO  
 

A 
 
Aleatorizar: proceso de ordenación sin ningún criterio. 
 
B 
 
Backend: es la parte del desarrollo web que se encarga de que toda la lógica de una 
página web funcione. 
 
Base de hechos: Termino utilizado en el campo de Inteligencia Artificial para referirnos 
a los  
 
C 
 
Capacidades cognitivas: Capacidades relacionadas con el procesamiento de 
información. 
 
Capacidades motrices: Capacidades relacionadas con el movimiento. 
 
Capacidades sociales: Capacidades relacionadas con la capacidad de relacionarse con 
otras personas. 
 
Conjunto de reglas: elemento de un sistema experto que contiene las reglas mediante las 
cuales se llega a una solución utilizando los hechos iniciales. 
 
CSS: Lenguaje de programación de diseño gráfico. 
 
D 
 
Destrezas: diferentes habilidades de un individuo. 
 
F 
 
Flask: framework minimalista escrito en Python que permite crear aplicaciones web 
rápidamente. 
 
Forma competitiva: Jugar enfrentándose a uno o varios contrincantes. 
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Forma cooperativa: Jugar con otras personas como un equipo para llegar a un objetivo 
en común. 
 
Front end: parte de una aplicación que interactúa con los usuarios. 
 
Framework: estructura que le va a servir de base al programador para ordenar toda la 
información que implica desarrollar un determinado software. 
 
G 
 
Gamificación: Es el uso de técnicas, elementos y dinámicas de los juegos en actividades 
recreativas para potenciar la motivación al realizar estas actividades. 
 
H 
 
Hiperactividad: trastorno que causa falta de concentración, mayor movimiento y 
realización de acciones compulsivamente. 
 
HTML: Lenguaje de programación orientado a realizar páginas web. 
 
I 
 
IA: siglas de Inteligencia Artificial, que se trata de un programa diseñado para realizar 
operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. 
 
IVA: siglas de Impuesto de valor añadido. 
 
J 
 
Java: Lenguaje de programación orientado a objetos. 
 
JavaScript: Lenguaje de programación orientado a objetos. 
 
M 
 
Medio terapéutico: Actividades o ambiente cuya finalidad es el alivio o curación de 
síntomas. 
 
Microframework: se trata de un término cuyo uso es referirse a marcos de aplicaciones 
web minimalistas, enfocado al manejo de solicitudes HTTP. 
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Motor de inferencia: En el campo de la Inteligencia Artificial, se trata del componente 
que aplica las reglas lógicas y la base de hechos para deducir nueva información. 
 
Multijugador: Tipo de juego en el que pueden jugar varias personas al mismo tiempo. 
 
Multijugador Offline: Tipo de juegos que permite jugar con más de una persona en 
físico. 
 
Multijugador Online: Tipo de juegos que permite jugar con más de una persona a través 
de internet. 
 
N 
 
NPC: siglas de non playable character, en términos de videojuegos, se tratan de los 
personajes que no pueden ser controlados por el jugador, son controlados mediante una 
IA. 
 
P 
PEGI: son las siglas de Pan European Game Information, que se utiliza para clasificar 
juegos dentro de unos rangos de edades en función de los contenidos del juego. 
 
Pensamiento lateral: Técnica de pensamiento que se utiliza para resolver problemas de 
manera imaginativa, o no convencional. 
 
Planificación lineal: Tipo de planificación en la que las diferentes fases se realizan una 
detrás de otra. 
 
Python: Lenguaje de programación de alto nivel que se usa para desarrollar 
aplicaciones. 
 
 
R 
 
Realidad virtual: Se trata de un entorno virtual que hace creer al usuario que se 
encuentra en él. 
 
Reglas: En el campo de la Inteligencia Artificial, se tratan de las acciones que puede 
realizar el motor de inferencia teniendo en cuenta la base de hechos. 
 
S 
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SE: abreviación para Sistemas expertos, que son sistemas que emulan el razonamiento 
de un experto y actúan en consecuencia. 
 
SBC: abreviación para Sistemas Basados en el Conocimiento, que se tratan de la 
combinación de las reglas, la base de hechos y el motor de inferencia. 
 
T 
 
TDAH: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 
 
V 
 
Videojuego: Juego electrónico que se visualiza a través de una pantalla  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 

1.1 Propósito de la memoria. 

 
Esta memoria tiene como objetivo plasmar toda la información que ha sido necesaria para 
la creación del proyecto, así como todo el proceso que ha sido llevado a cabo para su 
realización, el desarrollo de este y las motivaciones y objetivos que se quieren alcanzar al 
terminar. 
 
 

1.2 Motivación del trabajo. 

 
La idea de realizar un videojuego orientado a fomentar valores que, por norma general, 
personas con TDAH carecen, surgió al observar a mi hermano desde edades muy 
tempranas, el cual padece el trastorno.  
 
Él, demostraba diferentes síntomas como poca paciencia, hiperactividad y falta de 
razonamiento, pero al jugar a diferentes videojuegos, se sumergía en ellos y mostraba una 
actitud calmada. Estos videojuegos estaban orientados a ser puramente ocio, ser 
entretenidos y con los que pasar el rato, y ahí es cuando surge la idea de realizar un 
videojuego sencillo, que sea entendible para todas las edades, que fomente las 
capacidades mentales y la capacidad de reacción de sus jugadores. 
 
La gente tiene una percepción general de los videojuegos como algo adictivo y de ocio, 
pero recientemente se está demostrando que los videojuegos pueden llegar a ser lo 
opuesto. Cada vez se desarrollan más videojuegos enfocados a ser didácticos o a 
desarrollar capacidades sociales, cognitivas y psicomotrices.  
 
A menudo los niños que padecen este trastorno pueden encontrarse en un entorno escolar 
donde son excluidos o ignorados debido a que se comportan diferente al resto de niños, 
por lo que la creación de una IA es ideal para ayudar a estos niños que se han quedado 
atrás a jugar contra un contrincante y que suponga un reto para ellos. 
 
La principal motivación de este trabajo es dar a conocer que los videojuegos pueden llegar 
a ser de ayuda, fomentar valores positivos para las personas y en concreto ayudar a 
personas que padezcan TDAH mediante la inclusión de elementos que potencien 
habilidades que les faltan y una Inteligencia Artificial a la que enfrentarse ayudando a los 
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niños que se encuentren en un estado aislado del resto de compañeros y no puedan jugar 
con ellos. 
 
 

1.3 Objetivos. 

 
Las personas que padecen TDAH no pueden mantenerse concentrados en una tarea 
durante un periodo prolongado de tiempo. Tienden a distraerse y pasan a otra actividad 
dejando la que estaban haciendo a medias, pero sorprendentemente, los videojuegos 
suelen llamar su atención y consiguen que se mantengan más tranquilos y centrados en lo 
que están realizando. 
 
El propósito fundamental de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar un videojuego 
orientado a niños con TDAH que les mantenga distraídos y a su vez desarrolle su 
capacidad de atención, su memoria y sus capacidades psicomotrices. 
 
El tipo de videojuegos que suelen estar orientados a niños con TDAH suelen ser 
cooperativos, es decir, que los jueguen varias personas en conjunto para llegar a una meta 
en común, pero en este trabajo vamos a desarrollar una Inteligencia Artificial que se 
enfrente al jugador. Al tener un contrincante, el jugador podrá experimentar 
competitividad y tendrá un objetivo, un reto, al que enfrentarse y se mantendrá más atento. 
 
El objetivo será crear una IA que se adapte al nivel del jugador, motivando para que 
aprenda, se esfuerce más con cada victoria, realizando de manera correcta las decisiones 
que puede tomar en función de los datos proporcionados anteriormente en el videojuego, 
tanto por el jugador como por la IA misma. 
 
 

1.4 Marco regulador. 

 
En este apartado se indica toda la información sobre la normativa a la que se adhiere el 
producto, dividiéndola en tres diferentes apartados: información legal, propiedad 
intelectual y la responsabilidad ética del proyecto. 
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1.4.1 Información legal. 

  
En cuanto a la Ley Orgánica 3/ 2018 del 5 de diciembre [13], se establece la Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Está ley no se aplica, ya que el 
juego no solicita ningún dato al usuario, por lo que no hay ningún dato personal que se 
maneje en el mismo. 
 
En cuanto a la Asociación Española de Videojuegos, los videojuegos se categorizan según 
los códigos PEGI. Este videojuego necesita estar regulado por calificación de edad, dado 
que trata sobre un juego de cartas y las ilustraciones son infantiles, no contiene sonidos 
que puedan asustar a niños, ni lenguaje ofensivo. Por ello, entraría en la categoría de PEGI 
3, que se considera adecuado para todos los públicos. 
 
Según el Real Decreto 1/1996 del 12 de abril, Ley de Propiedad Intelectual, se define que 
la propiedad de las obras científicas es del autor o creador de la misma. 
 
Debemos tener en cuenta la Ley 14/2011 del 1 de junio (Ciencia, Tecnología e 
Innovación), dado que se han utilizado técnicas actuales relacionadas con la innovación 
y la integración de sectores de diferentes ámbitos 
 
Los lenguajes de programación que se han utilizado, JavaScript, CSS, HTML y Python 
son de libre uso, por lo que se pueden usar libremente para uso comercial.  
 
Paint 3D, que se ha utilizado para realizar las ilustraciones de las cartas, su licencia está 
sujeta a “Clip Art and Sample Media”, que establece que mientras no obtengan ningún 
beneficio con el mismo, puede ser utilizado.  
Dado que el proyecto es sin ánimo de lucro, se puede emplear sin problemas. 
 
 

1.4.2 Propiedad intelectual. 

 
Todas las imágenes utilizadas para el proyecto han sido creadas por el desarrollador del 
software y autor de este trabajo, Alvaro Gonzalez Muñoz. Por ello se pueden utilizar sin 
ningún impedimento. 
 
La música que se utiliza en el juego pertenece al compositor y productor Jason Shaw, 
quien ofrece una gran variedad de música gratis para uso tanto personal como comercial 
mientras des crédito al compositor [18]. 
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Tanto los efectos de sonido [25] como la fuente utilizada para el texto son gratis y libres 
de copyright mientras se usen para uso sin ánimo de lucro. 
 
Este producto está sujeto a la licencia Creative Commons, que implica tanto el 
reconocimiento de autor como la no comercialización y la no modificación del 
videojuego. 
 
 

1.4.3 Responsabilidad ética. 

 
Este proyecto es de creación propia sin perjuicio de terceros. Tiene como objetivo ayudar 
a personas que padecen TDAH sin ánimo de lucro. 
 
 

1.5 Tecnologías utilizadas en el proyecto. 

 
Para la creación del videojuego, en un principio se iba a utilizar Java, ya que es el lenguaje 
de programación que se ha utilizado con mayor frecuencia en la carrera y con el que he 
realizado mis prácticas externas. Pero debido a la naturaleza del proyecto, se ha decidido 
usar el lenguaje JavaScript, al resultar este más eficiente y práctico a la hora de realizar 
el videojuego. 
 
JavaScript [29] ofrece diferentes ventajas a la hora de ser usado para realizar una página 
web: 
 

● Es veloz, se ejecuta directamente en el navegador, mientras no requiera de 
recursos externos que le retrasen. 

 
● Simplicidad, es fácil de comprender, está inspirado en Java y es sencillo de 

aprender. 
 

● Compatibilidad, puede ser usado en cualquier página web y en diferentes tipos de 
aplicaciones gracias a que soporta otros lenguajes. 

 
● Interfaces sencillas, tiene muchas funcionalidades que mejoran la experiencia 

interfaz-usuario, haciendo las páginas más atractivas. 
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Se ha utilizado HTML [30] y CSS [31] para el diseño de la página web que va a contener 
el videojuego. Así, el juego será más atractivo para el público al que va a ir enfocado. Al 
utilizar estos lenguajes, se pretende que el juego sea accesible para el público general. 
 
Para dibujar las diferentes cartas se ha utilizado Paint 3D [32], debido al acabado final 
que propone. Además, se trata de una herramienta gratuita que ya había utilizado antes 
en otros proyectos, por lo que ya se sabía manejar. Además, es libre de uso si no es 
comercial. 
 
Con respecto a la inteligencia artificial que se enfrentará al jugador, el lenguaje de reglas 
que se ha empleado para crearla es Clips [4]. Se trata del lenguaje de reglas que más se 
ha empleado a lo largo de la carrera, y es muy factible obtener buenos resultados con él 
una vez que se conoce su modo de empleo.  
Las ventajas que ofrece Clips frente a otras herramientas de programación de sistemas 
expertos son: 
 

● Su ejecución es muy rápida, ya que está programado en C su rendimiento es alto.  
 

● Puede instalarse y ejecutarse en Windows, MacOS, Unix y Linux, es altamente 
compatible. 
 

● Es posible usarlo mediante una interfaz gráfica, haciendo más fácil la depuración 
de errores. 
 

● Posee mucha documentación [4] 
 

 
Gantter [33] para la generación de la planificación del proyecto, ya que está herramienta 
nos genera el gráfico de las fases de proyecto automáticamente y nos muestra cuántos 
días ha durado cada fase, resultando muy útil para la generación de los costes personales. 
 
Visual Studio Code [34], para crear el videojuego, ya que está interfaz nos indica de forma 
clara las partes del código que estamos realizando, facilitando la programación 
enormemente. 
 
Python [35] para el trato con ficheros ya que está herramienta puede editarlos y leerlos 
con facilidad, además es el lenguaje en el que utiliza Flask. 
 
Python Flask [36] para la conexión entre componentes, porque tiene una curva de 
aprendizaje suave y es rápido para proyectos reducidos, era el que más se acomodaba a 
las necesidades del proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE. 
 

 

2.1. TDAH. 

 
El TDAH es un trastorno crónico que afecta el desarrollo y funcionamiento de un amplio 
abanico de habilidades cognitivas dirigidas a lograr una meta. Se lo conoce más 
comúnmente como déficit de atención al que se le suma hiperactividad. 
 
Este trastorno suele diagnosticarse a edades tempranas, entre tres y cinco años y suele 
persistir en edades adultas [23]. Las principales características del TDAH son: falta de 
atención, fácil distracción, hiperactividad y comportamiento compulsivo. 
 
Uno de los síntomas más destacables es la capacidad de hiperconcentración [26], el cual 
llama la atención porque según los síntomas expuestos anteriormente, debería de tratarse 
de lo contrario, pero dado que la atención que prestan las personas con TDAH está ligada 
a factores emocionales, pueden demostrar concentración excesiva cuando se encuentran 
en un estado de asombro o de motivación. 
 
 

2.1.1. Potenciación de la atención en personas con TDAH. 

 
Para potenciar la concentración en los niños que padecen este trastorno lo más eficaz es 
centrarnos en actividades que sean entretenidas para la persona a la que queremos tratar, 
ya que obligar a mantenerse centrado en una tarea que resulte aburrida o tediosa es muy 
complicado para una persona con TDAH. 
 
Para ello uno de los métodos más eficaces es mediante el uso de juegos [22]. Los juegos 
les ayudan a desarrollar esta capacidad de atención mientras se divierten. Los más eficaces 
son los que requieren que el niño piense en una solución para resultar victorioso.  
 
Unos juegos que son muy eficaces para ayudar a desarrollar la concentración son [24]: 
 

- Puzles: Los puzles, también conocidos como rompecabezas, comprenden una 
gran cantidad de juegos, entre ellos podemos encontrar sopas de letras, palabras 
cruzadas, juegos con cartas, rompecabezas, encontrar las diferencias… Este tipo 
de juegos son fáciles de comprender y de ejecutar, además de que requieren que 
el jugador piense en la respuesta correcta por lo que son idóneos para los niños 
que padecen déficit de atención. 
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- Juegos de memoria: El uso de juegos de memoria ayuda a potenciar tanto la 
concentración como la capacidad de recordar, dado que suelen olvidar o no prestar 
atención a lo que se les dice o lo que les rodea, los juegos de memoria son muy 
eficaces para desarrollar estas habilidades. 
 
 

- “Simón dice”: Este juego ayuda a comprender instrucciones concretas y 
replicarlas en un espacio de tiempo limitado. El juego puede llamar la atención 
dado el frenetismo de disponer de un límite de tiempo para su realización, lo cual 
hace que se centren más en el juego, además de existir diferentes formatos para el 
juego, permitiendo que se adecue más al niño en cuestión en función del tipo de 
“Simón dice” que se esté jugando.  
Por ejemplo, puede tratarse de un juego físico como tocarse la nariz y luego el 
codo o simplemente repetir un patrón de luces de colores que se te presenta en un 
inicio, aumentando el patrón cada vez más, requiriendo que el niño se esfuerce en 
recordar un patrón cada vez más largo. 
 
 

- Tres en raya: se trata de un juego estratégico en el que habrá dos jugadores. Cada 
uno tendrá un símbolo, siendo estos: X y O. El objetivo de este juego es formar 
una línea de tres fichas sin que el oponente te obstaculice. Para ello se requiere 
que el jugador elabore una estrategia con la que se consiga vencer al oponente, 
necesitando pensar con anterioridad sus pasos y los posibles pasos que va a tomar 
su contrincante. 
 
 

- Jenga y Mikado: En el juego del Jenga, se construye una torre formada por prismas 
rectangulares. En cambio, en el mikado, se dejan caer unos palillos chinos. Ambos 
juegos son muy similares. El objetivo de estos juegos es coger el mayor número 
de piezas sin mover el resto de ellas. Una buena concentración es necesaria para 
poder coordinar los movimientos y así extraer las piezas de estos juegos. Este 
juego es muy útil para personas con TDAH ya que fomenta la capacidad de 
concentración y la paciencia, ya que, si mueves las piezas muy rápido, se 
desmoronarán. 
 
 

- Ajedrez: Por último, el ajedrez, es un juego de estrategia en el que cada jugador 
dispone de dieciséis piezas. Cada pieza tiene unas normas y unos movimientos 
distintos. Los jugadores se enfrentan para eliminar a la pieza del rey de su 
contrincante. La competitividad de este juego es bastante elevada, y, de hecho, se 
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reconoce como deporte. Dentro de los juegos enumerados, se trata del juego más 
complicado ya que requiere un amplio conocimiento del juego y debido al número 
de piezas y las reglas de cada una, abre un gran abanico de opciones y estrategias 
que se pueden realizar para salir vencedor.  
 
 

2.2 Videojuegos en el ámbito educativo. 

 
Las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo sobre las relaciones que se 
pueden establecer en el ámbito educativo tienden a dirigirse a uno de los dos siguientes 
temas [5]: 
 

- Investigaciones sobre cómo los videojuegos afectan positiva o negativamente al 
entorno educativo, estudiando el tiempo medio de juego de niños y adolescentes, 
las diferencias de género con respecto a cómo se comportan los diferentes niños 
con el mismo juego, y la relación de las tendencias violentas por parte de los niños 
con respecto al tiempo que jueguen.  
 

- Investigaciones sobre cómo el uso de videojuegos puede llevar a desarrollar 
cualidades educativas en las personas, las diferentes habilidades y destrezas que 
pueden llegar a obtenerse, desarrollo del razonamiento lógico, mejora de las 
capacidades cognitivas, socialización, establecimiento de conductas, llegar a 
expresarse con claridad, paciencia y concentración [20]. 
 
 

En este proyecto nos centraremos en el segundo tipo de investigaciones, ya que 
intentaremos fomentar todas esas cualidades en niños que padecen el trastorno conocido 
como TDAH, los cuales no disponen de la mayoría de las características que son 
enumeradas en ese tipo de investigaciones. 
 
 

2.2.1. Valor cognitivo de los videojuegos. 

 
Numerosas investigaciones han demostrado que los videojuegos poseen la capacidad de 
desarrollar capacidades cognitivas y habilidades intelectuales [21]. 
 
Algunos tipos de videojuegos que ayudan a estos factores son los videojuegos de tipo 
arcade, rol, acción o plataformas, ya que al moverse por un escenario desarrollan aspectos 
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manuales, motores y reflejos. Estos requieren de un control en tiempo real de un 
personaje, por lo que desarrollan este tipo de habilidades. 
 
Algunos ejemplos de juegos de estos tipos son, por ejemplo:  
 

- “Super Mario Galaxy” [37]: videojuego orientado a un público general que 
dispone de elementos de plataformas y acción. 
 
 

- “Hades” [38]: videojuego de acción cuyo ritmo es elevado, haciendo falta el uso 
de reflejos en intervalos de tiempo muy reducidos y necesitando posicionarse 
estratégicamente para evitar ataques enemigos. 
 
 

Por otra parte, tenemos los juegos de estrategia y simulación, que se relacionan más con 
el aspecto intelectual. En estos juegos podemos gestionar recursos y realizar una 
planificación sobre el camino a seguir en nuestra partida, necesitando pensar a futuro. 
 
Algunos juegos de este tipo son, por ejemplo: 
 

- “Civilization” [39]: juego en el que el racionamiento de recursos y las relaciones 
diplomáticas son necesarias para llegar a la victoria. Se podría comparar con el 
popular juego de mesa “Risk”, en el que tienes que realizar negociaciones con 
diferentes países para lograr finalmente la dominación mundial. 

 
- “Los Sims” [40]: Este juego es más sencillo. Se trata de un simulador de realidad. 

El jugador dispone de un personaje y tiene que realizar tareas cotidianas como: ir 
al trabajo, preparar comidas, establecer un horario de sueño...  Con el dinero que 
se obtiene, se pueden comprar nuevas casas y muebles, pudiendo decorar las 
viviendas según el gusto. El objetivo es ahorrar para gestionar el dinero y al 
colocar el mobiliario en un espacio establecido se pretende que el jugador tenga 
la habilidad de planificar el escenario futuro a su gusto. Al tratarse de una 
simulación real, enseña las diferentes labores comunes que son necesarias para 
llevar día a día. 

 
 

2.2.2. Socialización mediante videojuegos 

 
Actualmente la mayoría de los videojuegos disponen de modos de multijugador, tanto 
online como offline. Incluso algunos están directamente diseñados para jugar online en 
su totalidad, tanto de forma cooperativa como de forma competitiva. 
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Los juegos que se centran en ser cooperativos ayudan a fomentar la socialización de las 
personas que lo juegan, ya que deberán cooperar para llegar a un objetivo como un equipo. 
 
Ahora, gracias a internet y a la posibilidad de jugar con personas de todas las partes del 
mundo, se abren más puertas para conocer gente y para socializar como nunca se había 
visto. 
 
Algunos juegos que disponen de elementos multijugador, y que, además, son beneficiosos 
para inculcar cooperatividad y ayudar a socializar son: 
 

- “It Takes Two” [41]: Se trata de un videojuego en el que dos jugadores se deberán 
de enfrentar a puzles que solo se pueden resolver mediante la cooperación de los 
dos.  
Este juego no puede jugarse si no dispones de un amigo con el que jugarlo, por lo 
que se necesitará de cierta compenetración con su compañero para salir victorioso 
y resolver todo tipo de rompecabezas y combates.  
El juego se visualiza en tercera persona, por lo que se puede ver con claridad al 
personaje que se está manejando. Además, cuenta con numerosos niveles de 
plataformas. 
El juego tiene un tono humorístico en su historia y los personajes dan la impresión 
de ser juguetes, añadiendo un tono caricaturesco a la obra. 

 
- “Portal 2” [42]:  Este videojuego tiene tanto un modo individual como uno 

cooperativo, pero nos centraremos en el modo cooperativo. “Portal 2” dispone de 
una herramienta única y creativa para la época en la que salió, la cual es el eje 
principal del juego, la pistola de portales. Está herramienta se usa para disparar 
dos tipos diferentes de rayos en paredes específicas para crear portales que se 
comunican entre ellos. Gracias a esta herramienta los diferentes niveles a los que 
se enfrentan son únicos, y requieren de una alta capacidad de concentración y de 
pensamiento lateral. A la hora de jugarlo en cooperativo, al disponer de dos 
jugadores con portales diferentes, los niveles requieren de una alta cooperación y 
concentración de ambos jugadores. 

 
- “Sea Of Thieves” [43]: Por último, un juego categorizado como mundo abierto, 

es un tipo de juego en el que el jugador puede moverse libremente por el entorno 
que le rodea sin necesidad de seguir una misión o meta. 
 En este juego encarnamos un pirata, podemos manejar un barco y jugar con 
nuestros amigos en un mundo plagado de mar e islas sin explorar, donde podremos 
encontrar tesoros o variados enemigos, la mayoría de ellos siendo fantasmas o 
esqueletos con temática pirata. 
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El juego permite formar un equipo de hasta cuatro jugadores para dirigir un mismo 
barco y jugar en compañía, pero, además, en cada partida que entremos habrá un 
máximo de dieciséis jugadores. Por ello, se podrán encontrar con jugadores 
desconocidos e interactuar con ellos gracias al chat de voz por proximidad. 
 
Un aspecto destacable del juego es que no fomenta el enfrentamiento a jugadores 
que se encuentren por casualidad, siempre se pueden hacer nuevos amigos y 
realizar expediciones entre todos, creando un ambiente amigable. 
 

 
En cambio, los juegos competitivos, ayudan a aumentar la paciencia y la persistencia de 
los jugadores. Existen diferentes tipos de juegos competitivos, pero nosotros nos 
centraremos en aquellos en los que un equipo de jugadores se enfrenta a otro equipo 
también compuesto por jugadores. 
 
Este tipo de juegos tienen mucha más profundidad a la hora de desarrollar estrategias, 
dado que, al enfrentarse a varias personas reales, se necesitará elaborar un plan para salir 
victoriosos que contrarreste el del equipo contrincante. Gracias al disponer de varias 
personas en un mismo bando, se necesita socializar para poder elaborar un plan con el 
que salir victoriosos. 
Al tratarse de contrincantes reales, una derrota duele más que si se tratase de un enemigo 
controlado por la máquina, por lo que los jugadores tendrán la necesidad de unirse con 
sus equipos. 
 
 
Algunos ejemplos de este tipo de videojuegos son: 
 

- “Overwatch” [44]: En este juego se enfrentan seis jugadores contra otros seis con 
el objetivo de capturar una zona o escoltar un vehículo. Se trata de un videojuego 
en primera persona en el que cada jugador puede seleccionar entre un elenco de 
aproximadamente treinta personajes, pero solo una persona de cada equipo puede 
escogerse un personaje en concreto, es decir, no pueden repetirse personajes. 
Gracias a esta limitación, los jugadores de un equipo tendrán que ponerse de 
acuerdo para seleccionar una combinación de personajes que tenga sinergia.  
Posteriormente, se necesita desarrollar estrategias defensivas u ofensivas para 
poder arrinconar al rival y cumplir el objetivo. Está es una de las razones por las 
que en todo el curso del juego la comunicación es esencial, favoreciendo las 
capacidades sociales de sus jugadores. 

 
 

- “Fortnite” [45]: Se trata de uno de los videojuegos con mayor popularidad en la 
época en la que nos encontramos. Se categoriza dentro del género de “Battle 
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Royale”. Está clase de juegos se caracteriza por comenzar cada partida sin 
equipamiento con el que defenderte. 
El jugador elige una ubicación en la que empezar la partida dentro de un terreno 
muy amplio y se enfrentará a numerosos equipos mientras el terreno se reduce. 
Finalmente, cuando solo quede un único equipo en pie, éste será el vencedor. 
Fortnite permite formar equipos de hasta 4 personas y enfrentarse en una misma 
partida hasta a 100 jugadores que componen otros equipos. 
Se trata de un juego frenético en el que la cooperación de los miembros de un 
equipo será indispensable para salir airosos de todas las situaciones que se 
presenten. Además, el posicionamiento del equipo puede ser un factor limitante a 
la hora de poder retirarse o atacar, por lo que los jugadores necesitarán pensar en 
sus próximos movimientos en todo momento, teniendo en cuenta las herramientas 
que hayan obtenido a lo largo de la partida. 

 
 

- “Apex Legends” [46]: Por último, Apex Legends se trata de un videojuego que 
tiene características de los dos videojuegos anteriormente mencionados, pero los 
eleva para crear una experiencia cooperativa diferente. Recoge elementos como 
la cámara en primera persona y la selección de un personaje único con habilidades 
exclusivas del Overwatch, pero a la vez se categoriza dentro del género “Battle 
Royale” como fornite, haciendo que las decisiones que tomemos tanto antes, como 
a lo largo de la partida serán determinantes para llegar a nuestro objetivo. Tiene 
la desventaja de que el número de jugadores máximo por equipo es de tres 
integrantes, pero así logra que el juego sea más organizado, teniendo cada uno de 
sus miembros un papel fundamental para el equipo. 

 
 

2.2.3. Videojuegos en las aulas 

 
El uso de videojuegos en escuelas [17] es un método bastante vanguardista, pero que ha 
resultado exitoso en las diferentes inclusiones que se han realizado en colegios de 
Finlandia y de Nueva York. 
 
El juego que más se ha implementado en este tipo de enseñanza y que ofrece mayores 
valores para el alumnado, es el videojuego conocido como “Minecraft”. Es uno de los 
juegos más influyentes de la última década en el que se han inspirado grandes 
desarrolladores.  
 
“Minecraft” [55] es un juego del género “sandbox”, en el que el jugador tiene libertad 
para interactuar con el terreno en el que se encuentra. 
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Esto permite que los jugadores puedan dar rienda suelta a su creatividad, pudiendo 
construir edificios, poblados, granjas y todo tipo de paisajes.  
 
Para los niños, la capacidad de crear lo que ellos quieran, hace que desarrollen diferentes 
habilidades cognitivas como: la planificación, la concentración y la memoria.  
 
Al tratarse de un juego en primera persona ubicado en un mundo tridimensional, potencia 
la destreza visual y la coordinación espacial. Además, gracias a los elementos del juego, 
agudiza la creatividad, el autocontrol y la toma de decisiones. 
 
El propio desarrollador ha lanzado una versión del juego con herramientas dedicadas al 
mundo escolar, llamado “MinecraftEdu”, añadiendo características propias de las 
materias que se inculcan en clase. 
 
 

2.3. Videojuegos enfocados al tratado de TDAH. 

 
Los videojuegos orientados directamente al tratamiento del trastorno de TDAH son más 
bien escasos. Pocos de ellos se centran en utilizar los diferentes elementos y ventajas que 
ofrecen este tipo de medios para desarrollar las capacidades que les resultan más difíciles 
a estas personas. 
 
La mayoría de los juegos orientados a personas con TDAH son juegos que se utilizan para 
medir el grado de déficit e hiperactividad que padece la persona [11]. Se usan de manera 
profesional por profesionales para poder establecer la medicación necesaria en cada caso, 
y así poder controlar de la manera más eficiente las necesidades de sus pacientes. 
 
Aun así, encontramos unos pocos juegos que sí que se utilizan como tratamiento para el 
TDAH. 
 
EndeavorRx [2] se trata de un juego creado por neurocientíficos y diseñadores de 
videojuegos que se centra en potenciar ciertas áreas del cerebro que contienen la función 
de centrarse y aumentar la atención. Este juego ha sido recetado por profesionales de 
medicina como un tratamiento eficaz contra el déficit de atención con hiperactividad. 
Además, es un videojuego disponible en smartphones, por lo que es fácilmente accesible 
para el público general. 
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Por otra parte, se ha creado un videojuego, desarrollado para PlayStation, que se utiliza 
como medio terapéutico para personas con TDAH.  
 
El juego, llamado “The Secret Trail of Moon” [6], consigue mejorar el pronóstico 
cognitivo de los niños con TDAH mediante el uso de la gamificación y la realidad virtual. 
Consta de un conjunto de minijuegos en los que cada uno de ellos favorece una de las 
distintas habilidades cognitivas que se ven afectadas en este trastorno.  
Entre estas habilidades, encontramos el mantenimiento prolongado de la concentración, 
la memoria a corto plazo, la capacidad de planificación y solucionar problemas. 
 
La realidad virtual, hace que este proyecto favorezca la atención de los más jóvenes, e 
incluso de los adultos ya que las nuevas tecnologías, y en concreto la realidad virtual, son 
unas herramientas muy llamativas. Con ellas se incrementa la participación y la asistencia 
a las sesiones terapéuticas debido a la gran motivación que supone el uso de estas 
tecnologías.  
 
 

2.4 Inteligencia artificial. 

 
Entendemos como inteligencia artificial la utilización de ordenadores para intentar 
reproducir los procesos que realiza la inteligencia humana. Para ser más claro, se trata de 
una composición de algoritmos y datos, de cómo los algoritmos proporcionan 
instrucciones a la máquina en función de los datos disponibles y perfecciona el uso de 
dichos algoritmos. 
 
Dentro de los diferentes tipos de IA podemos encontrar dos tipos claramente 
diferenciados, estos se tratan de la Inteligencia Artificial basada en los datos y la 
Inteligencia Artificial basada en conocimiento.  
 
La IA basada en los datos interpreta que es necesario usar un lenguaje simbólico y unas 
reglas lógicas para imitar el proceso mental que utilizan los seres humanos.  
 
Mientras que la IA basada en el conocimiento utiliza una metodología a base de prueba y 
error, perfeccionando los algoritmos e identificando los valores obtenidos en cada prueba. 
Cada tipo de IA se utiliza para resolver problemas que sean más adecuados para el tipo 
que convenga. 
La IA basada en los datos es la que más se acerca al pensamiento humano, pero debido al 
carácter del juego a desarrollar, se ha empleado una IA basada en el conocimiento, que 
toma decisiones de acuerdo con los hechos que tenga presentes. 
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2.4.1. Sistemas Expertos Basados en Reglas 
 
Dentro de los Sistemas Basados en el Conocimiento encontramos los Sistemas Expertos 
(SE). Estos se han creado para transmitir el conocimiento que tienen ciertas personas 
expertas sobre una materia a un sistema. Así no se necesitaría la presencia de un experto 
para resolver ciertas cuestiones.  
 
Los Sistemas Expertos que usan reglas deterministas se denominan Sistemas Expertos 
Basados en Reglas. Estos Sistemas requieren de tres elementos para que funcionen, una 
base de hechos, un conjunto de reglas y un motor de inferencia. 
A continuación, expondremos las diferentes características de cada elemento: 
 

● Base de hechos: Contiene todos los hechos y atributos de estos durante las 
distintas fases del Sistema Experto, se verá actualizada a lo largo del proceso, 
representando en qué estado nos encontramos, para finalmente resolver el 
problema. 

 
● Conjunto de reglas: En este elemento se guardan todas las reglas que componen 

el Sistema Experto. Las reglas se componen de dos partes claramente 
diferenciadas: 
 

○ Antecedentes: parte de la regla en la que se especifican qué hechos deben 
cumplirse para poder llegar a realizarse, usamos diferentes operadores 
lógicos para definir dichos antecedentes. 
 

○ Consecuencias: parte de la regla en la se modifican elementos de la base 
de hechos si los antecedentes se han cumplido. Normalmente los hechos a 
modificar son los que se han usado en los antecedentes. 

 
 

● Motor de inferencia: Es el encargado de decidir qué regla se utiliza en cada 
momento en función de los elementos que se encuentren en la base de hechos. Es 
el que simula el pensamiento que seguiría el experto a la hora de resolver el 
problema en cuestión, realiza las reglas en un orden lógico para llegar a un estado 
final, es decir la solución. 
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2.4.2. Inteligencia artificial en videojuegos. 

 
La inteligencia artificial está ligada a los videojuegos desde el inicio de estos. En un 
principio se trataban de inteligencias más limitadas, pero eran existentes en los primeros 
videojuegos creados [27]. 
 
El famoso videojuego “Pong” [47] utiliza la inteligencia artificial para controlar al 
contrincante al que te enfrentas, devolviéndote la pelota para que tengas que volver a 
enviarla de nuevo. Este es uno de los ejemplos más antiguos de inteligencia artificial 
aplicada a videojuegos.  
A medida que ha ido avanzando la tecnología, los videojuegos se han vuelto más 
complejos y con ello las inteligencias artificiales aplicadas a los mismos. 
 
Dependiendo del tipo de juego en el que nos fijemos sus IAs estarán orientadas a actuar 
de diferentes maneras, por ejemplo: 
 

- En juegos de peleas, como “Tekken” [48] o “Super Smash Bros” [49]. Las IAs 
tienen unos comportamientos más limitados, disponiendo de unos combos 
predeterminados que podrán ejecutar en función de la situación en la que les ponga 
el jugador. 

 
- Por otra parte, los juegos de carreras, como “Gran Turismo” [50] o el “Forza” [51] 

se centran en seguir un camino determinado sin chocarse con las paredes del 
circuito, evitando colisiones con otros NPCs y corrigiendo su trayectoria 
ajustándose a los actos del jugador. 

 
- Existen otros juegos que no se basan en el movimiento o posicionamiento, juegos 

como “Animal Crossing New Horizons” [52] nos sitúa en una isla donde 
podremos interactuar con diferentes NPCs, tener diferentes conversaciones y ver 
como realizan diferentes tareas cotidianas como pescar, regar las plantas o 
capturar bichos. además de poder regalarles objetos y dependiendo del tipo de 
NPC, alegrándose, enfadándose o poniéndose tristes en función del objeto que 
seleccionemos para regalarle. 

 
- Uno de los ejemplos más recientes, es el uso de Inteligencias Artificiales en el 

videojuego “Grand Theft Auto” [53]. En este videojuego controlamos a una 
persona que se mueve por una ciudad que está “viva”. Se encuentra poblada de 
transeúntes que se dirigen a diferentes lugares. También, hay coches que siguen 
las normas de tráfico e incluso otros tipos de vehículos como barcos o aviones, 
todos ellos controlados por el videojuego. 
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Todos estos elementos siguen una base de reglas y dependiendo de la situación en 
la que se encuentren o las interacciones que realice el personaje, manejado por el 
jugador, tomarán unas decisiones determinadas. 
 

- Por último, “Monster Hunter Rise” [54], la última entrega de la gran saga de 
videojuegos Monster Hunter. En este por primera vez nos encontramos con NPCs 
que, controlados por la maquina nos ayudaran en misiones específicas, facilitando 
cumplir el objetivo. Pero lo que realmente llama la atención de los NPCs de este 
juego es que su comportamiento esta tan bien diseñado que superan en nivel de 
conocimiento de juego y realizan unas técnicas en momentos oportunos que los 
hacen mejores jugadores que los propios jugadores reales. 

 
La evolución de las IAs está en constante evolución a la par que el sector de los 
videojuegos, por lo que uno no puede imaginarse el límite que alcanzaran de aquí a dentro 
de unos años. 
 
 

2.4.3. Inteligencia artificial con fines terapéuticos y medicinales. 

 
Al disponer las IAs de la capacidad de razonar y aprender, son de alta utilidad en el sector 
de la medicina, en concreto para el diagnóstico clínico. Se disponen ya de diferentes 
programas a los que introduciendo una foto de un paciente pueden identificar qué tipo de 
anomalías se encuentran en su piel, utilizando los ejemplos que recibe para aprender y así 
dar diagnósticos más precisos. La medicina utiliza las IAs como un complemento para 
asegurar los diagnósticos que dan los profesionales. 
 
La creación de robots con la capacidad de identificar emociones ha permitido hacer más 
fácil la vida de los usuarios que acceden a ellos. Estos robots asistenciales son idóneos 
para servir de apoyo a personas que padezcan enfermedades, como la enfermedad de 
Alzheimer. Otros de ellos, sin propiedades humanas, son útiles para personas que 
presenten una reducción en su movilidad. 
 
“Inrobics” [3] se trata de una empresa que se centra en usar inteligencia artificial y robots 
sociales para ayudar a personas con limitaciones motrices o neurológicas, con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida. 
Utilizan cuatro factores fundamentales a la hora de tratar a sus pacientes con este tipo de 
tecnología: 
 

● Motivación: Las sesiones terapéuticas incluyen mecánicas típicas de juegos que 
mejoran la concentración, la participación y la motivación. Ofrecen un gran 
catálogo de contenido para mantener la terapia a largo plazo 
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● Intensificación: Se recomienda tomar cuantas más sesiones posibles, mejor, y 

gracias a la autonomía del robot permite realizar la rehabilitación desde casa o 
desde un centro de terapia. 

 
● Análisis: Se monitoriza y mide los diferentes factores físicos y psicológicos a la 

hora de obtener datos precisos y fiables con los que se planificaran informes con 
el progreso de la persona a lo largo de las sesiones. 

 
● Personalización: Los algoritmos de la IA adquieren conocimiento del usuario, 

permitiendo realizar sesiones personalizadas para cada persona, adaptándose a sus 
problemas físicos o cognitivos. 

 
“Inrobics” además es una plataforma basada en la nube, por lo que puede ser usado desde 
donde se quiera, facilitando su accesibilidad para todas las personas que lo necesiten. 
 
Para los procesos psicopatológicos como el estrés postraumático y trastornos relacionados 
con los traumas, se está empleando la realidad virtual. Se ha visto un gran avance en estos 
pacientes para mejorar su condición. 
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA. 

3.1. Especificación de requisitos. 

 
En este apartado se representan los diferentes requisitos funcionales y no funcionales que 
se pueden encontrar en el proyecto que se ha realizado. 
 
Los requisitos funcionales se encargan de definir las capacidades que tiene que cumplir 
un sistema, mientras que los requisitos no funcionales representan las limitaciones de este 
sistema. 
 
Para poder categorizar cada requisito utilizaremos una tabla en la que especificaremos 
diferentes campos. 
 

● Identificador: Se utiliza para clasificar cada caso de uso. Se establece una 
plantilla de letras y números estándar que se le aplica a cada requisito y ofrece 
información en función de lo que contenga con el siguiente formato: 
 

○ R<S>-<nn> 
 

■ “R” indica que se trata de un requisito, se utiliza para todos los 
identificadores. 
 
 

■ “<S>” indica el tipo de requisito del que se trata. Puede tomar dos 
valores: “F” si se trata de un requisito funcional o “NF” si se trata 
de uno no funcional. 
 
 

■ “nn” indica el número del requisito.  Se compondrá de dos cifras 
ya que el número de requisitos no podrá superar la barrera de tres 
cifras. 

 
 

● Nombre: Campo que especifica de manera sencilla la idea sobre la que va a tratar 
el requisito. 

 
● Prioridad: Indica la importancia del requisito dentro del sistema. Puede tener tres 

valores: 
 

○ Alta 
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○ Media 

 
○ Baja 

 
 

● Necesidad: Señala la importancia de que dicho requisito se cumpla cuando el 
proyecto se haya finalizado. Puede tener dos valores: 
 

○ Obligatorio 
 

○ Opcional 
 
 

● Claridad: Muestra la facilidad con la que se puede entender un requisito. Este 
campo puede tener tres valores: 
 

○ Alta 
 

○ Media 
 

○ Baja 
 
 

● Estabilidad: Indica la probabilidad que tiene el requisito de cambiar a lo largo del 
tiempo. Este campo puede tener tres valores: 
 

○ Alta 
 

○ Media 
 

○ Baja 
 
 

● Verificabilidad: Muestra la facilidad de comprobar que dicho requisito se 
cumpla. Este campo puede tener tres valores: 
 

○ Alta 
 

○ Media 
 

○ Baja 
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● Descripción: Es la explicación detallada del requisito. 
 

 
La estructura de las tablas serán la siguiente: 
 

Identificador R<S>-<nn> 

Nombre  

Prioridad Alta / Media / Baja 

Necesidad Obligatorio / Opcional 

Claridad Alta / Media / Baja 

Estabilidad Alta / Media / Baja 

Verificabilidad Alta / Media / Baja 

Descripción  

Tabla 1: Plantilla de requisitos 

 

3.1.1. Requisitos funcionales. 
 

Identificador RF-01 

Nombre Límite de tiempo 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Baja 

Verificabilidad Alta 
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Descripción Cada partida debe durar 100 segundos 

Tabla 2: RF-01 

 

Identificador RF-02 

Nombre Inicio de partida 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción El juego debe iniciarse al clicar la pantalla. 

Tabla 3: RF-02 

 

Identificador RF-03 

Nombre Final de partida 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción El juego debe terminar una vez el tiempo límite ha sido 
alcanzado o cuando la partida resulte victoriosa. 

Tabla 4: RF-03 

 

Identificador RF-04 
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Nombre Reset de partida 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Cuando una partida termine, al clicar en la pantalla, se reiniciará 
la partida. 

Tabla 5: RF-04 

 

Identificador RF-05 

Nombre Selección de carta 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Al seleccionar una carta que esté boca abajo, está debe de darse 
la vuelta, indicando que ha sido la carta seleccionada. No se 
puede seleccionar una carta que esté boca arriba. 

Tabla 6: RF-05 

 

Identificador RF-06 

Nombre Indicador de turno 

Prioridad Alta 
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Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Elemento de la interfaz que debe indicar el agente al que 
pertenece el turno actual, el jugador o la inteligencia artificial. 

Tabla 7: RF-06 

 

Identificador RF-07 

Nombre Indicador de movimientos 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Elemento de la interfaz que debe indicar el número de 
movimientos que se ha realizado en la partida actual. 

Tabla 8: RF-07 

 

Identificador RF-08 

Nombre Cartas acertadas 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 
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Verificabilidad Alta 

Descripción Las parejas de cartas que hayan sido adivinadas en el mismo 
turno deberán quedarse al descubierto, mostrando la ilustración 
que ocultaban 

Tabla 9: RF-08 

 

Identificador RF-09 

Nombre Cartas equivocadas 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Si en un mismo turno dos cartas seleccionadas son diferentes, 
estas deberán volver a su estado inicial 

Tabla 10: RF-09 

 

Identificador RF-10 

Nombre Música de fondo 

Prioridad Media 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Al iniciar el juego debe escucharse música de fondo. 

Tabla 11: RF-10 
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Identificador RF-11 

Nombre Efecto de sonido de las cartas 

Prioridad Media 

Necesidad Opcional 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Al seleccionar una carta está debe reproducir un sonido 
característico de la ilustración que representa. 

Tabla 12: RF-11 

 

Identificador RF-12 

Nombre Aumento de la ilustración 

Prioridad Alta 

Necesidad Opcional 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Al pasar el cursor por encima de una carta, la ilustración 
aumentará para indicar que el cursor se encuentra encima de esa 
carta. 

Tabla 13: RF-12 

 

Identificador RF-13 

Nombre Aleatorización de cartas 
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Prioridad Alta 

Necesidad Obligatorio 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Cada vez que se inicie una partida, las cartas estarán en 
posiciones diferentes. 

Tabla 14: RF-13 

 

Identificador RF-14 

Nombre Partida victoriosa 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Una vez el juego termine, y todas las cartas hayan sido 
descubiertas, el juego debe mostrar un mensaje de victoria 

Tabla 15: RF-14 

 

Identificador RF-15 

Nombre Partida fallida 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 
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Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Una vez el juego termine porque el límite de tiempo ha sido 
alcanzado, el juego debe mostrar un mensaje de derrota. 

Tabla 16: RF-15 

 

Identificador RF-16 

Nombre Descenso de tiempo 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Una vez comience la partida el contador debe empezar a bajar 
cada segundo que pase. 

Tabla 17: RF-16 

 

Identificador RF-17 

Nombre Cambio de turno 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 
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Descripción Cuando dos cartas hayan sido destapadas, el turno deberá 
cambiar, si se trataba del jugador, cambiará a la máquina y 
viceversa. 

Tabla 18: RF-17 

 

Identificador RF-18 

Nombre Empieza el jugador 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Cuando el juego inicie, el primer turno siempre debe ser del 
jugador. 

Tabla 19: RF-18 

 

Identificador RF-19 

Nombre Puntuación Jugador 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción En la pantalla se indicarán las cartas que ha emparejado el 
jugador en la ronda que le corresponde. 

Tabla 20: RF-19 
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Identificador RF-20 

Nombre Puntuación Máquina 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción En la pantalla se indicarán las cartas que ha emparejado la 
máquina en la ronda que le corresponde. 

Tabla 21: RF-20 

 

Identificador RF-21 

Nombre Aumento de puntuación 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Cuando una carta se empareje, el contador de puntuación deberá 
aumentar en función del turno del usuario que sea. 

Tabla 22: RF-21 

3.1.2. Requisitos no funcionales. 

 

Identificador RNF-01 

Nombre Idiomas 
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Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción El idioma de la interfaz estará en castellano. 

Tabla 23: RNF-01 

 

Identificador RNF-02 

Nombre Lenguaje del proyecto 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 

Verificabilidad Alta 

Descripción Se utilizarán los lenguajes de JavaScript, Clips, HTML, CSS Y 
Python Flask para el proyecto. 

Tabla 24: RNF-02 

 

Identificador RNF-03 

Nombre Compatibilidad 

Prioridad Alta 

Necesidad Obligatoria 

Claridad Alta 

Estabilidad Alta 
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Verificabilidad Alta 

Descripción El proyecto será compatible con Google Chrome 

Tabla 25: RNF-03 
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3.2 Identificación del problema de IA 

3.2.1. Plan de requisitos 

 
1. Metas específicas y generales 

Generar un jugador para una partida del juego “Cartas emparejadas” 
 

2. Funcionalidad y rendimiento 
Tiempo de respuesta inferior a 1 segundos 
 

3. Fiabilidad y calidad 
Será capaz de adaptarse a la situación en la que se encuentre, aumentando la 
dificultad de este a medida que el juego avanza. 
 

4. Límites en tiempo y costes 
3 mes para su desarrollo 
 

5. Requisitos de fabricación/implementación 
Los requisitos que nos imponen el lenguaje de programación CLIPS 
 

6. Tecnología 
Cualquier ordenador 
 

7. Ampliaciones futuras 
Posibles expansiones 

 

3.2.2. Evaluación del problema 

 
Se va a llevar a cabo un método de evaluación cuantitativo ponderado que calcula los 
resultados en base a una media aritmética ponderada [28]. El método se divide en cuatro 
partes: adecuación, justificación, posibilidad de éxito y plausibilidad. Cada uno de los 
cuatro elementos se divide en diferentes factores a analizar mediante los cuales 
recibiremos la ponderación. Para cada uno de ellos se añade unos valores dentro de un 
paréntesis, el primero simboliza el valor para el cómputo general, el segundo la 
importancia y el tercero la escala en la que está medida la variable. Los factores lógicos 
se evaluarán con un número del uno al diez y los factores difusos con un valor de entre 
estos cinco (mucho, bastante, medio, poco, nada). 
 
Adecuación 
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● Naturaleza del problema: 
- Requiere experiencia (10, deseable, difusa) Medio. 

 
- Requiere cierto grado de abstracción (8, deseable, difusa): Medio 

 
- Actividad útil (8, deseable, lógica): Si 

 
- Satisface unas necesidades a largo plazo (8, esencial, difusa): Bastante. 

 
 
 

● Tipo: 
 

- La tarea requiere investigación (-10, esencial, lógica): 0 
 

- Sólo manipulación simbólica (5, deseable, difusa): Mucho 
 

- Hace uso de heurísticas (7, deseable, difusa): 9 
 

● Complejidad: 
 

- Dominio acotado, el problema puede descomponerse (6, deseable, difusa): Mucho 
 

- Proceso determinista/Algorítmico (3, deseable, difusa): mucho 
 

- Gradualmente prototipable (8, deseable, lógica):9 
 

- Información incompleta/incierta. (3, deseable, difusa): media 
 

- Solución necesita justificación (3, deseable, difusa): mucha 
 

- La transferencia de experiencia entre humanos es factible (7, deseable, difusa): 
medio 

 
- No requiere tiempo real (6, deseable, difusa): bastante 

 
- Los efectos de su introducción no pueden preverse (-2, deseable, difusa): nada 
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Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Nota 5 5 10 9 0 9 9 8 8 9 5 8 5 7 0 Total 

Peso 10 8 8 8 -10 5 7 6 3 8 3 3 7 6 -2 70 

Valor 50 40 80 72 0 45 64 48 24 72 15 24 35 42 0 611 
Tabla 26: Ponderación de Adecuación 

La nota total sería de 8.73 
 
Justificación 
 

- Entorno peligroso o poco gratificante (10, deseable, difusa): nada 
 

- Escasez de experiencia humana (6, deseable, difusa): nada 
 

-  Pérdida de experiencia humana (10, deseable, difusa): poco 
 

- Necesidad de omnipresencia (10, deseable, difusa): bastante 
 

- Restabilidad económica (7, deseable, difusa): bastante 
 

- Utilidad y necesidad (8, deseable, difusa): bastante 
 

- Inexistencia de alternativas (8, esencial, lógica): bastante 
 
 

Factor 1 2 3 4 5 6 7  

Nota 0 0 3 8 7 9 7 Total 

Peso 10 6 10 10 7 8 8 59 

Valor 0 0 30 80 49 72 56 287 
Tabla 27: Ponderación de Justificación 

La nota total sería 4.87 
 
Posibilidad de éxito 
 

- Expertos no autosuficientes (7, deseable, difusa): nada 
 

- Pueden resolver el problema por completo ellos solos (7, deseable, difusa): poco 



 

46 

 
- Expertos activos (4, deseable, difusa): poco 

 
- Expertos cooperativos (8, deseable, difusa): bastante 

 
- Expertos coherentes entre sí (5, deseable, difusa): mucho 

 
- Gestores del proyecto convencidos (8, esencial, difusa): mucho 

 
- Énfasis en plazos, no en la calidad de la solución (-9, esencial, difusa) no 

 
- Los plazos son realistas (8, deseable, lógica): 8 

 
- Ausencia de rechazo de los usuarios (4, esencial, difusa): mucho 

 
- Problemas de integración (8, deseable, difusa): medio 

 
- Ubicación fácil del sistema en contexto (7, deseable, difusa): mucho 

 
- Recursos suficientes (4, deseable, difusa):  medio 

 
- Dominio estable, objetivos claros y evaluables (6, deseable, difusa): bastante 

 
- Precedentes de uso de I.C. en problemas semejantes (8, deseable, lógica): 8 

 
- Precedentes negativos (-5, deseable, lógica): 0 

 
- Las soluciones son explicables (5, deseable, difusa): mucho 

 

Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Nota 0 3 3 8 9 9 0 8 10 5 9 5 8 8 0 8 Total 

Peso 7 7 4 8 5 8 -9 8 4 8 7 4 6 8 -5 5 75 

Valor 0 21 12 64 45 72 0 64 40 40 63 20 48 64 0 40 593 
Tabla 28: Ponderación de Posibilidad de éxito 

La nota total sería 7.91 
 
 
Plausibilidad 
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Existen verdaderos expertos y son accesibles (10, esencial, lógica): 7 
 
Expertos pueden explicar sus métodos de resolución (7, deseable, difusa):  mucho 
 
La tarea depende de los conocimientos y no del sentido común (9, deseable, numérica): 7 
 
La definición del problema está clara y estructurada (8, deseable, difusa): mucho 
 
Existen suficientes y relevantes casos de prueba (10, esencial, numérica): 10 
 
 

Factor 1 2 3 4 5  

Nota 7 10 7 10 10 Total 

Peso 10 7 9 8 10 44 

Valor 70 70 63 80 20 303 
Tabla 29: Ponderación de Plausabilidad 

La nota total sería 6.89 

3.2.3. Definición del problema 

 
 

- Objetivos: Finalidad del proyecto. Describir y cuantificar escala (complejidad 
prevista) del problema. 
 
Desarrollar una IA que juegue el videojuego “Cartas emparejadas”, se adapte al 
estado del contrincante y actúe en consecuencia a ello. 

 
- Análisis global de costes y beneficios de la solución 

 
Los costes están planificados en el siguiente apartado de la memoria. 
 

- Definición y descomposición del problema. Descripción de problemas 
similares. 

 
El problema es divisible en función de las diferentes acciones que podemos 
realizar en el momento preciso de la partida y a su vez podemos dividirlo en 
función del estado anímico del jugador. 

 
- Descripción de cada subproblema. Acoplamiento previsto de los mismos. 
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Análisis de posibles analogías con ellos. 
 
Al tomar decisiones creemos que se debería dividir en función del estado anímico 
del usuario: 
Reglas para cuando el jugador está nervioso 
Reglas para cuando el jugador está distraído 
Reglas para cuando el jugador está motivado 
 

 
- Características de datos de entrada: incompletos, imprecisos, inciertos. 

 
Los datos de entrada serán precisos, para poder llevar a cabo una lógica 
determinista. 
 

- Identificación de usuarios y expertos. 
 
Los usuarios son los niños a los que está orientado el videojuego, mientras que el 
experto es Alvaro Gonzalez, que ha realizado el Trabajo de Fin de Grado. 
 

- Enumeración de casos y ejemplos con los que se cuenta. Recursos humanos 
y materiales disponibles. 
 
Podemos realizar cuantas pruebas sean necesarias para comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema 

 
- Planificación temporal 

 
Analizaremos el juego y posteriormente procederemos a enumerar los 
componentes del juego y las diferentes acciones que son necesarias para su 
funcionamiento. 

 
- Concepción global de la solución: Esbozar a priori posibles soluciones. 

 
La solución se basará en las pruebas realizadas por el experto, se podrá subdividir 
de la misma manera que los problemas. Se priorizará crear una solución global 
del problema y después crear soluciones para los estados del jugador 
específicamente. 
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4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ESTIMACIÓN DE 
COSTES. 

 

4.1. Planificación del proyecto. 

 
Debido a la cantidad de personas encargadas de realizar el trabajo, no se pueden 
desarrollar tareas en paralelo. Por ello, para el curso del proyecto se emplea una 
planificación lineal. 
 
Se deben considerar los diferentes métodos que se pueden utilizar para realizar este 
proyecto, para posteriormente elegir el más adecuado. 
Por esta causa, se enumeran los aspectos más importantes a la hora de planificarlo para 
poder elegir uno. 
 
Lo más importante es que el proyecto sea modificable, ya que así, se podrán ir mejorando 
diferentes partes de este a medida que se va desarrollando. Se realizarán diferentes 
pruebas y revisiones a los apartados anteriores a medida que se va avanzando.  
 
El tipo de metodologías que se adecua más a este estilo de trabajo son las metodologías 
“ágiles”. Este tipo de metodologías se basan en la repetición de un ciclo de acciones o 
fases de desarrollo llegando a una meta y repitiendo el ciclo hasta que el cliente esté 
satisfecho. Con ello se puede observar el avance progresivo del proyecto. 
 

 
Ilustración 1: Metodología Ágil 
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Está metodología es la más adecuada para el objetivo de desarrollo de este proyecto, dado 
que es sencillo mejorar las partes que se han realizado con anterioridad. 
 
 
La metodología la se ha dividido en estos siguientes pasos: 

 
 

● Análisis: donde se contempla el problema y se estudia para poder llegar a diversas 
soluciones. 
 
 

● Diseño: donde se planifica y se elige la solución óptima para el problema en 
cuestión. 
 
 

● Implementación: donde se realiza la solución elegida. 
 
 

● Pruebas: donde se comprueba que la solución realizada cumple con todas las 
funciones requeridas, cumpliendo con los requisitos propuestos. 
 

 
Para nuestro problema en concreto se ha decidido dividir el trabajo en 4 fases: 
 
 

1. La primera fase, se trata de un periodo de contacto con el proyecto. Se investiga 
sobre el trasfondo de otros trabajos o aplicaciones que sean similares o que tengan 
un objetivo que se acerque al de este proyecto y la instalación de todo el software 
necesario. 
 

2. La segunda fase y primera iteración se centra en el apartado del juego. Además, 
se investiga sobre lo que se va a realizar, como se puede llegar a la solución de 
manera óptima y la realización del propio juego. 
 

3. La tercera fase y segunda iteración se centra sobre todo en la parte de crear la IA. 
Se hará que esta pueda jugar al juego diseñado en la primera iteración, 
investigación sobre la misma y su implementación. 
 

4. Por último, la cuarta fase y tercera iteración servirá para conectar el juego y la IA 
y realizar correcciones a los apartados anteriores. En esta fase se darán los toques 
finales al proyecto. 
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La duración del proyecto ha sido de 6 meses aproximadamente. Se inició en marzo de 
2022 y se ha entregado en septiembre de 2022.  
 
 
En la siguiente tabla se puede observar las diferentes fases y en qué fechas han ocurrido: 
 
 

 
Ilustración 2: Tabla de planificación 
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Ilustración 3:   Gráfico de planificación
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4.2. Estimación de costes. 

 
En este apartado se expondrán los diferentes costes que son necesarios para la realización 
del proyecto. Dispondremos de dos tipos de costes, los directos y los indirectos. 
 
 

4.2.1 Costes directos. 

 
Los costes directos comprenden: los sueldos de todo el personal necesario para la 
realización del proyecto, el coste del hardware y el coste del software. 
 

1. Costes de personal: 
 

Al tratarse de un trabajo de fin de grado, no hay ganancias monetarias reales. Por ello, se 
establece lo que cobraría cada persona encargada del proyecto en el caso hipotético de 
que se tratase un trabajo remunerado.  
Se considerará al tutor del proyecto como “director de proyecto” y al que ha realizado el 
proyecto como “Ingeniero informático”. 
 
Los datos de sueldos [14] son: 
 

Analista 14,10 € / Hora 

Diseñador de Software 11,00 € / Hora 

Programador 18,46 € / Hora 

Tester de pruebas 16,41 € / Hora 
Tabla 30: Sueldos de empleados 

 
Con los sueldos obtenidos y el tiempo que han empleado cada uno en la planificación 
obtenemos los presupuestos totales 
 
 

Trabajo Estimación de horas 
trabajadas 

Precio total  

Analista 46 días * 5 horas =  
230 horas 

230 * 14,10 = 3243 € 
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Diseñador de Software 23 días * 5 horas =  
115 horas 

115 * 11,00 = 1265 € 

Programador 33 días * 5 horas =  
165 horas 

165 * 18,46 = 3045.9 € 

Tester de pruebas 21 días * 5 horas =  
105 horas 

105 * 16,41 = 1723.05 € 

 Horas totales: 615 horas Precio total:  9276.95 € 
Tabla 31: Costes de personal 

2. Costes de Hardware:  
 

Los costes de hardware [7] se componen de todo el material físico que ha sido necesario 
para la realización del proyecto. 
Aunque ya se dispusiese de los materiales o dispositivos necesarios para realizar el trabajo 
con anterioridad, van a ser incluidos para que se tenga en cuenta lo que costaría realizar 
el proyecto desde cero. 
 

Producto Precio Vida útil Tiempo de uso Coste estimado 

Ordenador: 
ASUS 
Vivobook 14  

449 € 4 años 
35040 horas 

615 horas 8.76 € 

Trust Taro 
Combo 
Teclado + 
Ratón 

17,98 € 4 años 
35040 horas 

615 horas 0.32 € 

Monitor:  
MSI Optix 
G241VC 23.6" 

139,98 € 
 

4 años 
35040 horas 

615 horas 2.46 € 

Max 
Connection 
Cable de Red 
RJ45 Cat7 
26AWG 

12,24 € 
 
 

4 años 
35040 horas 
 

615 horas 0.22 € 
 

Tabla 32: Costes de Hardware 

El coste total de los productos de Hardware sería: 11.76 € 
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3. Costes de Software: 
 

Los costes de software comprenden todas las herramientas y programas que han sido 
necesarios para desarrollar tanto la memoria como el proyecto en sí. Aunque la mayoría 
de las herramientas utilizadas están disponibles de manera gratuita se enumeran también. 
 

Herramientas Software Unidades Precio 

Google Drive 1 Gratis 

Google Chrome 1 Gratis 

Gantter 1 Gratis 

Visual Studio Code 1 Gratis 

Clips 6.3 1 Gratis 

Paquete de Office 1 299 € 

Notepad++ 1 Gratis 

Draw.io 1 Gratis 

Paint 3D 1 Gratis 

Python 1 Gratis 

Windows 10 Home  1 145 € 
Tabla 33: Costes de software 

El coste total de Software sería: 444 € 

4.2.2 Costes indirectos 

 
Los costes indirectos [8], [9] están compuestos por los costes de la tarifa de internet, que 
es necesaria para realizar toda la búsqueda de información del trabajo, y la tarifa eléctrica, 
que es imprescindible para poder realizar el proyecto.  
 
 

Recurso Coste Tiempo de uso Coste Total 

Electricidad 0.36923 €/Hora 615 horas 227.08 € 

Internet 38€/Mes 6 meses 228 € 
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Tabla 34: Costes indirectos 

 
Siendo un total de: 455.08 € 

4.2.3 Coste total del proyecto 

El coste total se obtiene de la suma de los costes de personal, directos e indirectos. 
 

Tipo de coste Precio 

Coste de personal 9276.95 € 

Coste Hardware 11.76 € 

Coste software 444 € 

Coste indirecto 455.08 € 

Coste total 10187.79 € 
Tabla 35: Coste total del proyecto 
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5. DISEÑO Y DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO 
 
 

5.1. Decisión del público objetivo. 

 
Debido a que la mayoría de los niños que padecen este síndrome son diagnosticados entre 
los cuatro y cinco años [23], la edad del público a la que se va a dirigir el juego se 
comprenderá entre los cinco y los diez años. 
Los niños menores de cinco años son demasiado pequeños. Por ello, nos centraremos en 
aquellos que se comprenden entre ese tramo de edad y que así, puedan desarrollar al 
máximo las capacidades de atención y memoria con el uso del videojuego. 
 
Dentro de estos factores se ha decidido crear tres tipos de jugadores dependiendo del 
grado de déficit de atención que presenten y el tipo de personalidad que expongan. 
Disponen de los siguientes campos: 
 

● ID: Número para identificar las diferentes tablas, se compondrá de “Niño n”. 
siendo “n” un número. 

 
● Tipo: campo que especifica qué tipo de comportamiento presenta el niño al 

momento de realizar el juego. 
 

● Edad: que representa la edad del niño, dado que nuestro objetivo es realizar el 
juego para niños de entre cinco y diez años, tendrá un valor comprendido entre 
esos dos números. 
 

● Nivel de distracción: Representa la cantidad de tiempo que el niño está sin 
prestarle atención al juego una vez se distrae.  
 

● Tiempo de concentración: Representa la cantidad de tiempo que el niño en 
cuestión puede mantenerse concentrado en el juego. 

 
 

ID 

Tipo Motivado / Nervioso / Distraído 

Edad 5 - 10 años 

Nivel de distracción Bajo / Medio / Alto 
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Tiempo de concentración. Bajo / Medio / Alto 
Tabla 36: Modelo de perfil de usuario 

A continuación, expondremos diferentes tipos de Niños que nos podremos encontrar: 
 

Niño 1 

Personalidad Nervioso 

Edad 5 años 

Nivel de distracción Alto 

Tiempo de concentración. Bajo 
Tabla 37: Modelo de usuario 1 

 

Niño 2 

Personalidad Distraído 

Edad 8 años 

Nivel de distracción Medio 

Tiempo de concentración. Bajo 
Tabla 38: Modelo de usuario 2 

 

Niño 3 

Personalidad Motivado 

Edad 10 años 

Nivel de distracción Bajo 

Tiempo de concentración. Medio 
Tabla 39: Modelo de usuario 3 

5.2. Decisión del videojuego a realizar. 

 
Teniendo en cuenta los diferentes factores enumerados anteriormente, la edad de nuestros 
jugadores se comprende entre el rango de edad de cinco a diez años. Al tratarse de una 
edad temprana, la dificultad del videojuego y la complejidad de este no puede ser muy 
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elevada. La idea es realizar un juego que no tenga reglas complicadas, que sea sencillo e 
intuitivo. 
 
Además, habiendo contemplado los diferentes tipos de juegos que son más populares y 

ayudan más a desarrollar la concentración entre las personas que padecen TDAH, 
realizar un videojuego sobre un juego de mesa que requiera atención, reflejos y 
memoria sería lo más acertado. Por ello, el videojuego que voy a realizar se trata 
del juego de mesa conocido como “Cartas emparejadas”. 

 
En este juego dispones de un número de cartas dispuestas boca abajo en el que se permite 
levantar dos cartas por turno. Si las cartas coinciden quedarán boca arriba y se sumará un 
punto. En cambio, si estas no coinciden, las cartas se volverán a dar la vuelta y quedarán 
boca abajo. 
 
Este juego en formato juego de mesa, requiere de dos jugadores. Al transformarlo a un 
videojuego, se creará una IA para que se enfrente al jugador. 
 
Este tipo de videojuegos ayudan a las personas con TDAH a desarrollar el razonamiento 
lógico y el pensamiento analítico. Además, fomentan la toma de decisiones y la 
planificación de estrategias, a la vez que contribuyen a liberar las tensiones acumuladas 
y les ayudan a centrarse en una tarea específica. También, les ayuda a aprender a esperar 
su turno, fomentando la paciencia. 
 
Además, se añadirán diferentes estímulos que ayuden al niño a concentrarse en el juego, 
tanto visuales como auditivos, haciéndolo inmersivo y de esta manera se fomentará la 
concentración. 
 
 

5.3. Decisiones de desarrollo  

 
La primera decisión de diseño se trata de en qué plataforma vamos a realizar el 
videojuego, y dado que queremos que sea lo más accesible posible, se ha optado por 
realizarlo en HTML por lo que se tratara de un juego web. Puede abrirse en Google 
Chrome, que es el navegador que la gente usa con más frecuencia, con más de un 50% de 
población usándolo. Por lo que será altamente accesible para la mayoría de la población. 
 
Al tratarse de un videojuego para niños que padecen TDAH los elementos del juego 
debían no ser complicados ni abundantes, necesitamos que se distingan claramente los 
diferentes componentes que comprenden el juego y que sean intuitivos y fáciles de 
comprender. 
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El juego es el que denominamos “Cartas Emparejadas”, por lo que intentaremos que se 
parezca lo máximo posible a su contraparte física, el juego de mesa. 
 
El juego consistirá en 16 cartas boca abajo, posicionadas como un cuadrado 
simétricamente colocadas, no queremos que el jugador se sienta abrumado por el número 
de opciones disponibles a escoger, por lo que se han ajustado las cartas a un tablero de 4 
filas y 4 columnas. 
 
La inclusión de un contador de tiempo, que desciende a medida que avanza la partida es 
un elemento que parece contradictorio con respecto al objetivo de relajar al jugador, pero 
ayuda a la concentración, dado que tener que realizar una tarea dentro de un espacio de 
tiempo determinado y ver que ese tiempo desciende ayuda a someter presión sobre el 
jugador y con ello logra que se concentre con mayor facilidad. 
 
La inclusión de un contador de movimientos se utiliza con el mismo propósito que el 
contador de tiempo, pero ofrece menos presión, el jugador no tiene un límite de 
movimientos, pero a medida que el número sube significa que más está tardando el 
obtener la victoria del juego, añadiendo una capa de progresión en la que el jugador podrá 
seguir el conteo de los movimientos que tarda e intentará lograr una cantidad menor de 
movimientos en una partida posterior. 
 
Se ha añadido un contador de puntos tanto para la IA como para el jugador, que ayudará 
a visualizar cuantas cartas ha destapado correctamente cada uno y crearemos una 
sensación de competitividad, haciendo que el jugador se centre más en conseguir la 
victoria. 
 
El último indicador que ofrece el juego es un indicador de turno, que indicará si el turno 
actual pertenece al jugador o a la inteligencia artificial, es meramente informativo para 
aclarar al jugador cuando es su turno. 
 
Para que el juego sea más invitante y relajado se ha decidido decantarnos por el azul, ya 
que es un color frío, simboliza la frescura, la calma y el reposo. No queremos que el juego 
resulte intimidante visualmente. 
 
Del mismo modo que los colores, para las fuentes de texto me he centrado en buscar 
fuentes redondeadas, ya que la existencia de picos puede resultar amenazante, queremos 
que el juego sea lo más agradable a la vista posible. Además de tipos de letras que tengan 
motivos alegres, por ejemplo, globos o motivos de animales. 
Finalmente usamos dos tipos de fuentes, una muy redondeada y grande y otra en la que 
las letras están dentro de globos. 
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Al iniciar el juego podremos escuchar una música que ayude a la concentración, se trata 
de una música relajada pero constante que ayuda a concentrarse en la tarea a la que se 
enfrente el jugador. Se trata de música Jazz [15], que incrementa la creatividad, ayuda a 
liberar endorfinas, aumenta los niveles de dopamina y baja los niveles de cortisol, una 
hormona relacionada con el estrés. 
 
Las cartas deben contener ilustraciones que sean llamativas y divertidas, queremos que 
los niños que jueguen nuestro juego puedan acordarse de las ilustraciones con un simple 
vistazo por lo que utilizaremos diferentes animales para representar el contenido de las 
cartas. Además, utilizaremos tanto animales que puedan ser parte del día a día de los niños 
como animales exóticos, para así generar diferentes reacciones a la hora de descubrir las 
cartas. 
 
Al descubrir las cartas cada una reproducirá un efecto de sonido en específico, por 
ejemplo, la carta del León reproducirá un rugido, llamando la atención del usuario y 
ayudándolo a tener una experiencia más inmersiva. 
 
 

5.4 Interfaz del videojuego 

 
Al iniciar el juego nos indicará que hagamos clic para comenzar el juego, no siendo 
necesario empezar nada más iniciar el juego, pudiendo tomarte tu tiempo antes de 
empezar. 

 
Ilustración 4: Pantalla de inicio 
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Una vez empiece el juego la música empezará a sonar y el contador de tiempo empezará 
a bajar, aumentando la presión del jugador y obligando a que se concentre. 
 
Podemos observar los diferentes elementos en la siguiente captura de pantalla: 
Empezamos con el título del juego, escrito en una fuente de globos, el título es “Cartas 
Emparejadas”, el cual es lo suficientemente claro e intuitivo como para saber cuál es el 
objetivo del juego. 
 
Seguimos con el contador de tiempo, el contador de movimientos que se han consumido 
y el indicador de turno, que dispondrá de dos valores, jugador y contrincante. 
 
Y finalmente disponemos de las cartas, posicionadas formando un rectángulo, divididas 
como si se tratase de un tablero 4x4. 
 
Las cartas están posicionadas boca abajo, por lo que lo único que muestran es el dibujo 
de interrogaciones que poseen todas las cartas que estén en este estado. 
 

 
Ilustración 5: Inicio de juego 

 
Como podemos observar en esta segunda captura de pantalla cuando el ratón pasa por 
encima de una carta, el borde gris desaparece y la ilustración se amplía levemente, 
resaltando la carta sobre la que está situada el ratón, haciendo más intuitivo la carta que 
estás seleccionando. 
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Ilustración 6: Selección de carta 

 
Cuando dos cartas se levantan, hay dos posibilidades, que coincidan o que no. 
En caso de que no coincidan, es decir, se tratan de cartas diferentes, ambas cartas volverán 
a su estado inicial, y volverá a mostrarse la ilustración de las interrogaciones. 
 
Pero en el caso de que ambas cartas coincidan, las dos quedarán dadas la vuelta, 
mostrando la ilustración que ocultaban. Además, el dibujo que muestre hará una pequeña 
animación en la que girará levemente en sentido horario y antihorario. Además, 
aumentará la puntuación en función de a quien pertenezca el turno. 
 

 
Ilustración 7: Cartas emparejadas 

 



 

64 

Cuando la partida termine, ya sea porque el número de cartas a levantar ha llegado a cero, 
o porque el límite de tiempo se ha alcanzado, mostrará un mensaje de “Victoria” o 
“Derrota”, si se desea iniciar una nueva partida habrá que clicar el mensaje que nos esté 
saliendo en pantalla, como cuando iniciamos el juego por primera vez. 
 

 
Ilustración 8: Pantalla de derrota 

 
Una vez se inicie una partida nueva, las cartas se colocarán de manera aleatoria en un 
orden diferente, para que no se vuelva repetitivo y suponga una dificultad para el jugador. 
 
 

5.4.1. Ilustraciones 

Reverso de carta: se comprende de 5 interrogaciones de diferentes colores, los colores 
son llamativos para resaltar que son la parte más importante del juego, y así llamar la 
atención del jugador. 
 
En cuanto a las ilustraciones de las cartas, he decidido que debían tener un estilo 
caricaturesco y amigable, con el objetivo de que el usuario encuentre las ilustraciones 
agradables y atractivas. 
 
Debido a que el número de cartas es 16 y que necesitamos que se emparejen con otra que 
tenga la misma ilustración, he diseñado 8 cartas diferentes. 
Los diseños de las ilustraciones se han realizado con colores llamativos y con carácter 
humorístico, son representaciones caricaturescas de sus versiones reales.  
Debido a que el público de edad se va a comprender entre 5 y 10 años, he decidido optar 
por ilustraciones de animales, ya que a los niños de estas edades les suelen interesar la 
fauna.  
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Entre ellas podremos encontrar diferentes animales fácilmente reconocibles, estas son: 
 

 
 

 
Ilustración 9: Carta cocodrilo 

 
Ilustración 10: Carta elefante 

 

 
Ilustración 11: Carta gato 

 

 
Ilustración 12: Carta león 

 
Ilustración 13: Reverso de carta 

 
Ilustración 14: Carta pez payaso 

 

 
Ilustración 15: Carta medusa 

 
Ilustración 16: Carta serpiente 

 
Ilustración 17: Carta loro 

 
 

5.5. Inteligencia Artificial empleada en el juego 

 
Para la implementación de la Inteligencia Artificial que juegue al videojuego ha sido 
realizada con Clips, se compone de dos partes claramente diferenciadas.  
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La ontología, que equivaldría a la base de hechos, que se compone de los diferentes 
objetos necesarios para la representación del juego, todos los componentes que lo 
componen. 
Y las reglas, que son la definición de las diferentes acciones que puede realizar el motor 
de inferencia dependiendo del estado del juego en el que se encuentre. 
 

5.5.1. Ontología 

 
Al tratarse de un juego de cartas donde la IA deberá tomar decisiones en función de las 
cartas reveladas anteriormente, recordándoles, y formando parejas, la ontología se 
compondrá de dos clases: 
Carta, que representa los atributos que guardará una carta y Jugador, donde guardaremos 
diferentes datos sobre su conducta o victorias para adaptar la IA al comportamiento del 
jugador. 
 

● Carta: Está clase tiene 5 diferentes características o slots, los cuales son necesarios 
para definir las cartas que se están jugando, los diferentes campos de los que se 
compone son: 
 

○ Tipo: donde se especificará qué ilustración está ocultando el juego debajo 
de la carta, es necesaria para identificar que otra carta tiene la misma 
ilustración, puede tener los siguientes valores: elefante, gato, pájaro, 
medusa, coco, león, Nemo y serpiente. 
 

○ Estado: este slot se usa para comprobar si la carta está boca-arriba o boca-
abajo, dependiendo de su estado podremos emplear diferentes reglas. 

 
○ ID: cuyo valor representa en qué posición se encuentran las cartas del 

tablero, puede tener valores del 0 al 15 y no se pueden repetir en las cartas 
declaradas. Se representan de la siguiente manera. 

 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 11 

12 13 14 15 
Tabla 40: Representación de la posición de las cartas 
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○ Conocida: Campo que nos indica si la IA debiera conocer dicha carta o no, 
ya que a la IA le entregamos todas las cartas con sus valores ocultos desde 
el principio del juego, necesitamos este valor para poder restringir que no 
empareje cartas de las que aún no debería tener datos, haciendo trampa en 
el juego. Los diferentes valores que puede tener son “si” y “no”. 

 
○ Emparejada: Campo que utilizamos para declarar las cartas que ha 

emparejado la carta y para tener constancia de las cartas que ya han sido 
emparejadas, no teniéndose en cuenta para futuras iteraciones del juego. 
Los diferentes valores que puede tener son “si” y “no”. 

 
● Jugador: Está clase representa al jugador, con ella podremos modificar el 

comportamiento de la IA en función de las diferentes conclusiones a las que llegue 
el niño en las partidas que disputa. Dispone de 2 atributos: 

 
○ Estado anímico: Este campo se usa para representar el estado mental en el 

que se encuentra el jugador al iniciar una partida, los valores que puede 
tener son Nervioso, Distraído y Motivado. Dependiendo de este valor, la 
IA ejecutará reglas diferentes, para aumentar la dificultad de salir 
victorioso. 

 
○ Balance victorias: Este atributo se usa para representar el balance de 

victorias conseguidas por el jugador. El valor aumentará con cada victoria 
y disminuirá con cada derrota. 

 
○ Partidas jugadas: Este atributo lleva el conteo cuantas partidas han sido 

realizadas por el jugador. 
 

5.5.2. Hechos iniciales 

 
A la hora de realizar las pruebas se han definido diferentes hechos iniciales necesarios 
para el funcionamiento de la Inteligencia Artificial. 
 

● Jugador: se trata de un hecho que tendrá dos valores a lo largo de las iteraciones, 
0 y 1. Si el jugador es 0, las reglas de la IA pueden ejecutarse con normalidad, 
indicando que 0 es el turno de la IA, mientras que después de realizar su turno, 
este hecho inicial cambiará a 1, indicando que es el turno del jugador y no 
pudiendo realizar más acciones en el juego. 

 
● Contador: es un hecho que empezará en 0 siempre. Este hecho se encarga de llevar 

el conteo del número de cartas que han sido levantadas por parte de la IA, así 
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limitando en las reglas que, si la IA ha levantado 2 cartas, no podrá levantar más 
y deberá comprobar si han coincidido o no.  
Una vez realice la comprobación, volverá a 0 para volver a intentarlo en la 
siguiente iteración. 
 

● carta Seleccionada 1: se encarga de guardar el valor de la carta que ha 
seleccionado en un primer lugar la IA, para poder enviarla a la lógica del juego y 
que ejecute las acciones necesarias para que la IA realice su turno. 

 
● carta Seleccionada 2: se encarga de guardar el valor de la carta que ha 

seleccionado en un segundo lugar la IA, para poder enviarla a la lógica del juego 
y que ejecute las acciones necesarias para que la IA realice su turno. 

 
● Soltura: Se modifica en función del curso actual de la partida, si el jugador tiene 

más puntos que la máquina la soltura estará en 1, mientras que, si el jugador tiene 
los mismos o menos puntos que la máquina, la soltura se pondrá en 0. Indicará 
qué reglas debemos tomar en el caso de que el jugador esté en estado “distraído” 

5.5.3. Reglas 

 
Las diferentes reglas que se han declarado para poder definir en qué momento se 
realizarán dichas acciones y así creando una IA que mediante el motor de inferencia. 
 

● Regla “revelar-carta”: regla que se encarga de revelar una carta en el caso de que 
no se conozca la ilustración de ninguna carta del tablero, comprueba que el 
jugador sea la máquina, así que si es el turno del jugador no deberá ejecutarse, 
comprueba que el contador de cartas jugadas en este turno es menor a 2 y 
comprueba que existan cartas de las que no se conozcan valores y estén boca-
abajo.  
Procede a aumentar el contador en 1 cuando se cumplen las condiciones y revela 
una carta, colocándola boca arriba y cambiando su campo “conocida” a “si”. 
Está regla es genérica independientemente del estado anímico del jugador. 

 
● Regla “cartas-correctas”: En el caso de que haya 2 cartas que se encuentren boca-

arriba, su slot “emparejada” sea “no” y su campo “tipo” sea el mismo, significa 
que las dos cartas seleccionadas por la IA han resultado ser iguales. 
Comprobaremos que no se tratan de la misma carta, ya que si no emparejaba a una 
carta consigo misma. 
 Esto conlleva a que el jugador cambie de 0 a 1, cambiando el turno al jugador, 
para que la IA no desvele más cartas, y cambia el slot “emparejada” de ambas 
cartas a “si”. El contador se reinicia a 0. 
Está regla es genérica independientemente del estado anímico del jugador. 
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● Regla “cartas-equivocadas”: En el caso de que las dos cartas reveladas por la IA 

tengan tipos diferentes, comprobando de la misma manera que en la anterior regla, 
miramos el estado boca-arriba y el campo emparejado para identificar las dos 
cartas que ha levantado en este turno, que el contador de cartas levantadas sea 2 y 
que el jugador sea la máquina, es decir 0. Comprobamos que las dos cartas no 
sean iguales y cambiamos el “estado” de ambas a “boca-abajo”, cambiamos al 
jugador 1, para que sea el turno del jugador y reiniciamos el contador a 0 para la 
siguiente iteración. 
Está regla es genérica independientemente del estado anímico del jugador. 

 
● Regla “primeras-partidas”: Está regla solo se ejecuta en el caso de que el jugador 

se encuentre en el estado anímico nervioso. Su función principal es facilitar la 
victoria del jugador, solo levantando cartas que no hayan sido levantadas con 
anterioridad, por lo que el jugador dispondrá de muchas más posibilidades de 
victoria. 

 
● Regla “todas-conocidas”: Está reglas solo se utiliza si el estado anímico del 

jugador es nervioso, se emplea cuando la regla “primeras-partidas” no puede 
ejecutarse más porque ya se han levantado todas las cartas del tablero, por lo que 
la IA empezará a emparejar las que queden para acelerar la partida. 

 
● Regla “dificultad-media-fallo”: regla similar a la regla “primeras-partidas”, pero 

se ejecuta solo cuando el estado de ánimo es distraído y cuando el jugador tiene 
menos puntos que la IA en el juego que se esté realizando. La IA elegirá cartas de 
las que no se tiene conocimiento, para así enseñárselas al jugador y facilitar su 
victoria. 

 
● Regla “dificultad-media-acierto”: regla que combinara cartas de las que tiene 

conocimiento, está regla solo se ejecuta cuando el jugador está en un estado 
anímico “distraído” y la IA va perdiendo frente al jugador. Por lo que la IA irá a 
ganar. 

 
● Regla “cartas-conocidas”: Está regla se ejecuta tanto si al comenzar la ronda 

disponemos de 2 cartas conocidas que se encuentren boca-abajo, y si al levantar 
una primera carta, sabemos dónde se encuentra su pareja.  
Nos aseguramos de que una de las cartas están boca-abajo, para contemplar el 
segundo caso, que las dos sean conocidas y que ambas sean del mismo tipo. 
Además de la comprobación genérica de todas las reglas, que el jugador sea 0, es 
decir el turno de la máquina. 
Si resulta positiva la prueba, el contador vuelve a 0, el jugador cambia a 1 y ambas 
cartas pasan a estar boca-arriba y emparejadas. 
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Está regla hace que la IA nunca falle una vez tiene el conocimiento de dos cartas, 
por lo que solamente se emplea en el caso de que el estado anímico del jugador 
esté motivado. 
 

● Regla “to-distraído”: regla que se encarga de cambiar el estado anímico del 
jugador cuando pasan dos partidas, asumiendo que se ha acostumbrado y relajado 
como para jugar en el segundo modo de dificultad. 

 
● Regla “to-motivado”: regla que cambia el estado anímico motivado, ejecutando 

las reglas que son más precisas a la hora de jugar al videojuego. Está regla se 
ejecuta cuando el jugador haya logrado un balance de tres victorias frente a la 
máquina, es decir victorias de jugador - victorias de la máquina = 3. 

 
● Regla “down-to-distraído”: regla que se ejecuta cuando el estado anímico se 

encuentra “motivado” y el balance de victorias está por debajo de cero, por lo que 
la dificultad del juego bajara y volveremos al estado “distraído”. 

 
 

5.6. Conexión entre Videojuego e Inteligencia Artificial 

 
Al realizar el proyecto se ha dividido en dos partes principales, la interfaz gráfica con la 
que interactúa el usuario como front-end y el servidor donde se ejecuta la Inteligencia 
Artificial como back-end.  
Para realizar la unión entre los dos se ha utilizado el microframework Flask de Python. 
 
Se ha utilizado Python debido a la dificultad de lectura de ficheros para JavaScript, dado 
que necesita interacción de usuario para acceder a cualquier tipo de archivo desde un 
navegador. 
 
La principal razón para usar Python Flask es porque en contraposición a los frameworks 
web como node Js o Django, Flask se considera micro porque tiene una curva de 
aprendizaje suave y es rápido para proyectos reducidos, dado que lo queríamos 
únicamente para realizar la transmisión de ficheros de texto esporádicos entre cliente y 
servidor, además de ejecutar Clips, era perfecto para el proyecto. 
 
Con Python Flask podemos crear un servidor con diferentes llamadas que permiten 
modificar archivos de texto y ejecutar archivos .bat, que utilizaremos para que la IA se 
ejecute cuando sea su turno. 
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El archivo bat se compone de varios comandos de Clips, que cargan los archivos 
necesarios para el turno actual, realiza la ejecución del ciclo, y finalmente guarda la 
respuesta ofrecida por la IA en un archivo para que el servidor pueda leer cuál ha sido su 
veredicto. 
 
Los principales procesos de intercambio de información que realizamos se tratan de los 
siguientes: 
 

● Después de desordenar las cartas en el cliente, se envía el orden en el que se 
encuentran en la ejecución del juego actual, y se guardan en el archivo que 
representa la prueba actual en Clips. 

 
● Cuando es el turno de la IA, se envía una petición que lee las acciones que ha 

realizado el jugador, indicará quién lleva ventaja de puntos, quien va ganando, y 
las incluye en el estado actual, después ejecuta el .bat para así devolver mediante 
un archivo que se genera al final de la ejecución las dos cartas que ha seleccionado 
la IA, y leemos las cartas que vienen en ese archivo. 
 

● Después de cada partida enviamos una petición para que el archivo de la prueba 
actual se reinicie para empezar la siguiente. Además, actualizamos el balance de 
partidas del jugador, las partidas jugadas. 

 
Al ejecutarse la IA en un servidor, se puede ejecutar paralelamente en cualquier 
dispositivo que tenga un navegador, sin necesidad de instalar Clips, Python Flask o 
cualquier de los otros programas utilizados en el proyecto, facilitando su acceso al público 
general. 
 
Sería posible recabar información en el servidor si hiciese falta para realizar estudios en 
algún futuro en los que necesitemos los datos, pero para el estado actual del proyecto, no 
nos es necesario. Aunque el juego no utilice mensajes privados, los mensajes cliente-
servidor y viceversa usan encriptación URL 
 

5.7. Manual de uso 

 
En este apartado se explicará con claridad cómo puede jugar el usuario al juego “Cartas 
emparejadas”. 
 
Los controles de este juego son muy sencillos, únicamente necesitarás manejar el ratón. 
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1. Una vez el juego inicie, se mostrará una pantalla que indicará que se haga clic 
para comenzar, el jugador hará clic y el juego empezará y el contador empezará a 
bajar. 

 

 
Ilustración 18: Inicio de partida 

 
Ilustración 19:Indicación de la reducción del tiempo 

 
2. El jugador es libre de seleccionar una de las 16 cartas que se encuentran boca 

abajo, debe seleccionar una dejando el cursor encima de ella y pulsando clic 
izquierdo. 

 
Ilustración 20: Carta seleccionada 
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3. Una vez esté dada la vuelta el jugador podrá seleccionar una carta de los 15 
restantes que se encuentran boca abajo, realizando la misma acción que en el paso 
anterior. 

 
Ilustración 21: Cartas incorrectas 

 
4. Una vez las dos cartas están boca arriba, si coinciden se mantendrán boca arriba, 

si no volverán a estar boca abajo, en cualquiera de los casos el turno pasará a la 
IA. El jugador debe esperar a que la IA realice los pasos 2 y 3, y cuando termine 
volverá a ser su turno. 

 

 
Ilustración 22: Turno IA 

 
5. Repetimos los pasos 2, 3 y 4 hasta que no queden cartas en el tablero o el tiempo 

límite se acabe, y una vez veamos la pantalla de derrota o victoria podremos hacer 
clic sobre ella para reiniciar el juego en el paso 2. 
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Ilustración 23: Pantalla de victoria 
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5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados 

En este apartado expondremos las pruebas que se han realizado para comprobar el 
correcto funcionamiento tanto del videojuego como de la IA. Para cada uno utilizaremos 
diferentes pruebas, para la parte del videojuego realizaremos simulaciones de partidas en 
los diferentes puntos de esta. Mientras que para la IA le introduciremos diferentes 
pruebas, comprobando qué resultados ofrece. 
 
Para las pruebas funcionales del videojuego utilizaremos la siguiente plantilla. 
 

Identificador CP-XX 

Descripción  

Requisitos verificados  

Resultado obtenido  
Tabla 41: Plantilla de casos de prueba 

Donde cada uno de los campos significa: 
 

● Identificador: Campo que se utiliza para identificar cada prueba. Se compone de 
dos partes: 

 
○ CP que indica que se trata un caso de prueba 

 
○ XX que se compondrá de 2 números, indicando el número de prueba de la 

que se trata. 
 

● Descripción: donde expondremos lo que se pretende probar con la prueba en 
cuestión, y en qué estado de la ejecución nos encontramos. 

 
● Requisitos verificados: donde expondremos los requisitos que han sido 

confirmados gracias a la prueba realizada. 
 

● Resultado obtenido: Expondremos el resultado que ha dado dicha prueba y lo 
comprobaremos con el resultado que esperábamos. 
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6.1.1. Pruebas del videojuego 

 
 

Identificador CP-01 

Descripción Inicio de juego:  
Al abrir el juego hay que hacer clic al 
mensaje que se muestra en pantalla y 
cuando se haga, el contador empezará a 
bajar y la música empezará a sonar. 

Requisitos verificados RF-01, RF-02, RF-06, RF-07, RF-10, RF-
16, RF-18, RF-19, RF-20, RNF-01, RNF-
03 

Resultado obtenido El juego inicia con el resultado esperado. 
Tabla 42: CP-01 

 

Identificador CP-02 

Descripción Clicar carta:  
Cuando la partida haya iniciado, al pasar 
el ratón por encima de las cartas estas 
deben aumentar su ilustración para 
mostrar con mayor claridad la carta sobre 
la que está el ratón, una vez se haga clic 
deberá voltearse y reproducir el sonido 
característico de la ilustración mostrada. 

Requisitos verificados RF-05, RF-12, RF-11, RF-13 

Resultado obtenido Se obtiene un resultado satisfactorio. 
Tabla 43: CP-02 

 

Identificador CP-03 

Descripción Clicar la misma carta:  
Una vez hemos seleccionado una carta, 
probaremos a seleccionar la misma. 

Requisitos verificados RF-05 

Resultado obtenido No ocurre nada, no se puede seleccionar 
la misma carta dos veces. 

Tabla 44: CP-03 
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Identificador CP-04 

Descripción Cartas coinciden: 
Cuando hayamos seleccionado las dos 
cartas, si resultan que contienen la misma 
ilustración, deberán quedar descubiertas y 
realizar una animación. Además de 
aumentar el contador de puntuación. 

Requisitos verificados RF-08, RF-21 

Resultado obtenido El resultado ha ocurrido como 
esperábamos. 

Tabla 45: CP-04 

 

Identificador CP-05 

Descripción Cartas no coinciden: 
Cuando hayamos seleccionado las dos 
cartas, si no contienen la misma 
ilustración, ambas cartas deben volver a 
su estado inicial. 

Requisitos verificados RF-09 

Resultado obtenido El resultado ha ocurrido como 
esperábamos. 

Tabla 46: CP-05 

 

Identificador CP-06 

Descripción Indicador de movimientos: 
Cada vez que una carta se seleccione, el 
contador de Clics debe aumentar en 1. 

Requisitos verificados RF-05, RF-07 

Resultado obtenido El contador aumenta correctamente. 
Tabla 47: CP-06 

 

Identificador CP-07 

Descripción Turno de máquina: 



 

78 

Una vez el jugador haya seleccionado dos 
cartas, el turno deberá cambiar a 
“Máquina”. 

Requisitos verificados RF-06, RF-17 

Resultado obtenido El indicador de turno ha cambiado a 
“Máquina” correctamente. 

Tabla 48: CP-07 

 

Identificador CP-08 

Descripción Turno de jugador: 
Una vez la máquina haya seleccionado 
dos cartas, el turno deberá cambiar a 
“Jugador”. 

Requisitos verificados RF-06, RF-17 

Resultado obtenido El indicador de turno ha cambiado a 
“Jugador” correctamente. 

Tabla 49: CP-08 

 

Identificador CP-09 

Descripción Victoria: 
Cuando todas las cartas están levantadas 
y los puntos del jugador sean mayores o 
iguales a los de la máquina, debe 
mostrarse un mensaje de victoria 

Requisitos verificados RF-03, RF-14 

Resultado obtenido Se muestra el mensaje de victoria. 
Tabla 50: CP-09 

 

Identificador CP-10 

Descripción Derrota: 
Cuando el tiempo se acabe o cuando los 
puntos de la máquina sean mayores que 
los del jugador, debe mostrarse un 
mensaje de derrota. 
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Requisitos verificados RF-03, RF-15 

Resultado obtenido Se muestra el mensaje de derrota 
Tabla 51: CP-10 

 

Identificador CP-11 

Descripción Reset de partida: 
Cuando se muestre el mensaje de victoria 
o derrota, si hacemos clic en el texto la 
partida debe reiniciarse. 

Requisitos verificados RF-04 

Resultado obtenido La partida se reinicia correctamente. 
Tabla 52: CP-11 

 
 
 

Identificador CP-12 

Descripción Aleatorización de las cartas: 
En cada partida las cartas deberán estar 
colocadas en lugares diferentes. 

Requisitos verificados RF-13 

Resultado obtenido Tanto al iniciar el juego varias veces 
cómo reiniciar el juego después de una 
partida victoriosa o fallida, las cartas se 
muestran en orden diferente. 

Tabla 53: CP-12 

 

6.1.2. Pruebas de Inteligencia Artificial. 
 
Se han realizado 3 pruebas diferentes para poner a prueba la inteligencia artificial, 
dependiendo del estado anímico del jugador: 
 

● Prueba con jugador con estado anímico nervioso:  
Se ejecuta una partida en la que el estado anímico del jugador está fijado a 
“nervioso”, por lo que la IA deberá evitar realizar parejas, para facilitar al jugador 
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realizar parejas, dándole toda la información posible, y una vez todas las cartas 
del tablero se hayan visto una vez, empezará a realizar parejas. 
Los resultados de la prueba son satisfactorios y ofrece los resultados esperados, 
levanta todas las cartas que no están reconocidas de manera aleatoria, si por 
casualidad revela dos que son la misma las empareja y una vez todas son 
conocidas, procede a emparejarlas hasta que todas están emparejadas. 

 
● Prueba con jugador con estado anímico distraído: 

Para está prueba necesitamos que se ejecute el sistema completo, dado que el para 
este estado anímico, las reglas de decisión dependen de si el jugador va ganando 
o perdiendo en el punto de la partida en el que se encuentran, por lo que se 
realizará una prueba en completo. 
Se ha observado el cambio de comportamiento adecuadamente dependiendo de la 
situación en la que se encontraba la IA, acertaba las cartas directamente en caso 
de perder y de conocerlas, pero si va ganando procede a revelar cartas que no eran 
conocidas antes por el jugador. 

 
● Prueba con jugador con estado anímico motivado: 

Se realizará una partida con el estado anímico motivado permanentemente, por lo 
que la IA deberá destapar cartas de manera aleatoria, ya que no las conoce y si 
encuentra una pareja, procede a emparejarlas cuanto antes. 
La prueba realizada es satisfactoria, la IA empareja las cartas de manera 
automática en cuanto tiene posibilidad, hasta que termina la partida 

 
● Prueba cambio de estado anímico: 

Para cambiar de estado “nervioso” a “distraído” se deben jugar dos partidas, por 
lo que al final de la segunda partida deberá cambiar a “distraído”. 
Para cambiar de “distraído” a “motivado” se debe encadenar una racha de tres 
victorias por parte del jugador 
Por cambiar de “motivado” a “distraído”, el balance de victorias debe haber 
bajado a números negativos. 
Se ha realizado una prueba individualmente para cada uno de los casos, facilitando 
que se dé el caso ejecutándolo ya con valores predefinidos y el estado cambia 
correctamente. 

 
 

6.1.3. Pruebas de conexión entre componentes. 

 
Las pruebas para probar el correcto funcionamiento del servidor se han configurado 
estableciendo el ordenador de desarrollo como cliente y servidor, permitiendo la 
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comunicación de los componentes en el mismo dispositivo en una red local sin necesidad 
de un servidor externo. 
 
Las diferentes pruebas que se han realizado han sido diseñadas para asegurar que la 
comunicación de datos entre el cliente y el servidor funcione correctamente.  
 
Todas las pruebas se han realizado en una ejecución del videojuego, comprobando en 
cada una de ellas los diferentes archivos que debía modificar para comprobar su 
funcionamiento correcto. 
 
Al iniciar el juego se ejecuta el post “reiniciar”, que hace que nuestro archivo “prueba.clp” 
borre todos los datos de partidas anteriores y lo coloca en un estado inicial. Además, se 
actualiza nuestro contador de partidas jugadas. 
Al iniciar el juego se ejecuta correctamente y podemos visualizar que los diferentes 
campos se han reiniciado correctamente, por lo que la llamada es satisfactoria. Al realizar 
una segunda partida el contador de partidas jugadas aumenta por lo que funciona 
debidamente. 
 
Después se ejecuta la función “barajar”, que recoge el nuevo orden de cartas y lo sitúa en 
nuestro “prueba.clp” para que la IA pueda leerlo y realizar las decisiones deseadas. 
Tras barajar las cartas y comprobar el orden de estas en nuestro “prueba.clp”, podemos 
observar que están en el orden que se muestran en el navegador, por lo que la prueba es 
satisfactoria. 
 
Por último, la llamada más complicada, la de turno de Máquina, donde debe modificar la 
“soltura” en función de quien vaya ganando o perdiendo, se ejecuta el archivo.bat que 
indica las instrucciones que debe realizar Clips para ejecutarse y ofrecer una solución en 
un archivo de texto, y finalmente leer el archivo de texto y recoger los datos que ha 
decidido la IA. 
Se ha comprobado que realice todas las acciones correctamente, por lo que la prueba 
resulta satisfactoria. 
 
 

6.2 Prueba con usuarios 

 
Debido a que nuestros usuarios objetivos son menores de edad, supondría de mucho 
problema realizar pruebas con personas dentro del marco que buscamos, además deberían 
tratarse de niños diagnosticados con TDAH, por lo que dificulta aún más la búsqueda de 
sujetos de pruebas. 
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Mi hermano, aunque se salga del marco de edad establecido, está diagnosticado con 
TDAH, así que realizará unas pruebas con el juego y compartirá su experiencia. 
Tras realizar varias iteraciones del juego, ha sacado unas conclusiones de diferentes 
aspectos de este: 
 
Ha recalcado que le han gustado diferentes aspectos del juego, las ilustraciones le parecen 
divertidas y los efectos de sonido de las cartas le han gustado.  
No ha notado el límite de tiempo, ya que ha realizado las partidas rápido, por lo que ha 
conseguido concentrarse en el juego, la dificultad de la IA en los primeros niveles no le 
ha parecido elevada, debido a que recordaba con bastante precisión donde se encontraban 
las cartas que ya había levantado, en el último nivel le ha resultado más complicado, pero 
ha salido victorioso alguna vez. 
 
El juego le ha resultado entretenido, se ha centrado en las cartas y ha recordado su 
posición, por lo que, aunque se trate de una persona que acaba de cumplir 18, ha 
demostrado resultados positivos al enfrentarse al videojuego. Los resultados pueden 
variar en función de la edad de las personas que prueben el juego. 
 
Por último, me ha aconsejado varias características del videojuego que se le han ocurrido 
mientras jugaba. 
 

- Añadir más cartas al tablero, ya que un tablero 4x4 le ha resultado demasiado 
fácil en un principio. Para una persona de mayor edad a nuestro público objetivo 
4x4 puede parecer poco, pero la inclusión de un selector de cuadricula podría 
implementarse en un futuro 
 
- Indicación del nivel de la IA, añadir un contador que vaya aumentando en 
función del nivel de la IA, creando un sentimiento de progresión, haciendo que el 
jugador se inmerja más en el videojuego 
 
- Modos de juego diferentes, en las diferentes partidas pretendía seguir su turno 
después de acertar una pareja, por alguna razón quería seguir destapando cartas 
después de acertar, por lo que podría añadirse como un modo de juego alternativo 
en un futuro. 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

7.1. Impacto socio-económico 

 
El sector en el que más afectaría este videojuego sería en la zona de la enseñanza, 
enfatizando en la educación primaria, ya que el proyecto está enfocado a ayudar a 
desarrollar la concentración de personas desde una edad temprana, en concreto las que 
poseen TDAH, pero al resultar niños que son difíciles de tratar si no están medicados, 
mejorará el ambiente general de la clase.  
 
Ayudaría a que los niños o jóvenes que padecen TDAH prestaran más atención y ayudaría 
a los profesores y profesoras a crear un ambiente más adecuado para la enseñanza. 
 
El otro sector en el que afectaría este proyecto sería en la sección de los videojuegos. Al 
ver este diseño, más desarrolladores de videojuegos se motivarán a hacer más proyectos 
que tengan componentes que ayudan a personas con problemas psicológicos o motrices. 
Así, se les ayudará a mitigar los problemas que sufren. 
 
El proyecto también pretende mostrar la utilidad de los videojuegos y las diferentes 
ventajas y factores que se desarrollan a la hora de jugarlos, cambiando el punto de vista 
de la gente de que no son nocivos, todo es peligroso en exceso, pero los videojuegos 
también tienen una parte positiva. 
 
 

7.2. Conclusiones 

 
El trabajo tenía los siguientes objetivos a la hora de comenzarlo: 
 

● Realizar un videojuego a partir de un juego de mesa que incluyese funcionalidades 
que ayuden a personas con TDAH a aumentar su capacidad de concentración y 
pensamiento lógico. 

 
● Realizar una Inteligencia Artificial basada en reglas que se enfrentará al jugador. 

 
● Dar a conocer los diferentes valores que los videojuegos pueden desarrollar, tanto 

reflejos, como pensamiento lógico, planificación, concentración, etc. 
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En una primera fase la idea era generar varios videojuegos, realizar una plataforma que 
incluyese juegos de mesa hechos videojuegos, todos ellos con funcionalidades que no 
pueden emplearse en juegos de mesa, potenciando el efecto que tienen sobre las personas 
con TDAH. 
 
Por desgracia, debido a mi situación no ha sido posible realizar un proyecto de tales 
dimensiones, al estar empleado, dispongo de un tiempo limitado a la hora de realizar 
proyectos externos, por lo que se reduce a un juego y una IA que jugase el mismo. 
 
Se ha conseguido incluir los elementos que quería introducir en el juego, el sonido, los 
turnos, los efectos de sonido al levantar las cartas, etc. Y se ha logrado realizar el juego 
en Clips, la IA juega al juego con pensamiento lógico y las reglas se ejecutan como 
deberían en todas las situaciones que pueden darse. La conexión entre ambos 
componentes ha resultado un reto, pero finalmente se ha resuelto satisfactoriamente, en 
concreto la aleatorización de cartas por parte del videojuego hacía especialmente difícil 
la identificación de cada carta en el orden que debía estar para identificar las selecciones 
del jugador. 
 
Por último, quería realizar pruebas del juego con personas reales, para así demostrar su 
eficacia, pero debido a la falta de sujetos y al rango de edades para el que está diseñado 
el juego, siendo de cinco a diez años, podría suponer problemas legales y requerirá del 
consentimiento de sus tutores legales, por lo que la realización de pruebas con personas 
dentro del marco objetivo se dejará como trabajos futuros. 
 
 

7.3. Trabajos futuros 

 
Para terminar, expondré de manera breve los puntos que pueden implementarse en un 
futuro que pueden desarrollarse en base a este proyecto: 
 

● Inclusión de más funcionalidades sonoras y visuales que capten la atención del 
niño cuando se distraiga, por ejemplo, un aviso si el jugador tarda mucho en jugar 
su turno. 

 
● Inclusión de más elementos en la interfaz para representar más cartas o crear un 

sentimiento de progresión más real. 
 

● Inclusión de diferentes modos de juego. 
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● Realizar un estudio de la eficacia del juego con niños que padecen TDAH. Para 
comprobar si los factores incluidos en el juego influyen en la conducta y el 
pensamiento de los niños que padecen este trastorno. 

 
● Aumentar el repertorio de juegos que pueden incluirse en la página. Realizar un 

videojuego compuesto de muchos minijuegos, todos ellos que tengan 
funcionalidades que ayuden a niños que padecen diferentes trastornos, no tiene 
por qué ser centrados en TDAH, pueden ser en cualquiera de los muchos otros 
que existen, intentando ayudar a cuanta más gente posible. 
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ABSTRACT 

 
 
Motivation: 
 
The idea of making a video game aimed at promoting values that people with ADHD 
lack, emerged from observing my brother from a very early age, who suffers from this 
disorder.  
 
He had different symptoms such as lack of patience, hyperactivity, and lack of reasoning, 
but when he played video games, he immersed himself in them and showed a calm 
attitude.  
These video games were aimed to be entertaining, and that is when the idea of making a 
simple video game that is understandable for all ages, that promotes the mental capacities, 
and the reaction capacity of its players came from. 
 
People have a general perception of video games as something addictive and useless, but 
recently it has been shown that video games can be the opposite. More and more video 
games are being developed to be didactic or to develop social, cognitive, and psychomotor 
skills.  
 
Often children with this disorder can find themselves in a school environment where they 
are excluded or ignored because they behave differently from other children, so the 
creation of an AI is ideal to help these children who have been left behind to play against 
an opponent and challenge them. 
 
The main motivation of this work is to show that video games can be of help, to promote 
positive values for people and specifically to help people suffering from ADHD by 
including elements that enhance skills that they lack and an Artificial Intelligence to face 
helping children who are in a state of isolation from the rest of their peers and cannot play 
with them. 
 
 
 
 Objectives: 
  
People with ADHD cannot stay focused on a task for a prolonged period. They tend to 
get distracted and move on to another activity, leaving the one they were doing halfway 
through, but surprisingly, video games often attract their attention and manage to keep 
them calmer and more focused on what they are doing. 
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The main purpose of this Final Degree Project is to develop a video game aimed at 
children with ADHD that keeps them distracted and at the same time develops their 
attention span, memory, and psychomotor skills. 
 
The type of video games that are usually aimed at children with ADHD are usually 
cooperative, that is, they are played by several people together to reach a common goal, 
but in this work, we are going to develop an Artificial Intelligence that will confront the 
player. By having an opponent, the player will be able to experience competitiveness and 
will have a goal, a challenge, to face and will be more attentive. 
 
The objective will be to create an AI that adapts to the level of the player, motivating him 
to learn, to make more effort with each victory, making the right decisions based on the 
data previously provided in the videogame, both by the player and by the AI itself. 
 
 
  
Used tools: 
 
For the creation of the video game, we decided to use the JavaScript language, as it is 
more efficient and practical when creating the video game on a web page. 
 
JavaScript offers different advantages when it comes to using it to create a web page: 
 

● It is fast, it runs directly in the browser, if it does not require external resources to 
slow it down. 

 
● Simplicity, it is easy to understand, it is inspired by Java, and it is easy to learn. 

 
● Compatibility, it can be used on any web page and in different types of 

applications thanks to its support for other languages. 
 

● Simple interfaces, it has many functionalities that improve the user-interface 
experience, making the pages more attractive. 

 
HTML and CSS have been used for the design of the web page that will contain the video 
game. This will make the game more attractive to the target audience. By using these 
languages, the game is more easily accessible. 
 
Paint 3D has been used to draw the different cards. It is a free tool that I had already used 
before in other projects, so I already knew how to use it. 
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Changing the subject to the artificial intelligence that will confront the player, the rules 
language used to create it is Clips. This is the rule language that has been used the most 
throughout the grade, and it is very feasible to get good results with it once you know 
how to use it.  
The advantages of Clips over other expert system programming tools are: 
 

● It is very fast to run, as it is programmed in C, and its performance is high.  
 

● It can be installed and run-on Windows, MacOS, Unix and Linux, it is highly 
compatible. 

 
● It is possible to use it through a graphical interface, making it easier to debug 

errors. 
 
Gantter for the generation of the project planning, as this tool generates the graph of the 
project phases automatically and shows how many days each phase has lasted, which is 
very useful for the generation of personal costs. 
 
Visual Studio Code, to create the video game, as this interface clearly indicates the parts 
of the code we are creating, making programming much easier. 
 
Python for dealing with files, as this tool can edit and read them easily, and it is also the 
language used by Flask. 
 
Python Flask for the connection between components, because it has a gentle learning 
curve and is fast for small projects, it was the one that best suited the needs of the project. 
 
 
 
Development of the game: 
 
The age of our players is between five and ten years old, because it is the best time to start 
medicating them to mitigate the behaviour disorders that cause ADHD. As this is an early 
age, the difficulty of the video game and its complexity cannot be very high. The idea is 
to make a game that does not have complicated rules, that is simple and intuitive. 
 
In addition, having considered the different types of games that are more popular and help 
to develop concentration among people with ADHD, making a video game based on a 
board game that requires attention, reflexes and memory would be the most appropriate 
thing to do. Therefore, the video game that I am going to make is the board game known 
as "Matched cards". 
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In this game you have several cards arranged face down and you are allowed to pick up 
two cards per turn. If the cards match, they are turned face up and a point is scored. If 
they do not match, the cards are turned over and face down. 
 
This board game requires two players. When transformed into a video game, an AI will 
be created to play against the player. 
 
These types of video games help people with ADHD to develop logical reasoning and 
analytical thinking. In addition, they encourage decision-making and strategic planning, 
while helping to release accumulated tensions and helping them to focus on a specific 
task. It also helps them learn to wait their turn, encouraging patience. 
 
In addition, different stimuli will be added to help the child concentrate on the game, both 
visual and auditory, making it immersive and thus encouraging concentration. 
 
 
 
Development decisions: 
 
The first design decision is about the platform on which we are going to make the video 
game and given that we want it to be as accessible as possible, we have chosen to make 
it in HTML, so it will be a web game. It can be opened in Google Chrome, which is the 
browser that people use most frequently, with more than 50% of the population using it. 
So, it will be highly accessible to most of the population. 
 
As it is a video game for children with ADHD the game elements should not be 
complicated or abundant, we need the different components that comprise the game to be 
clearly distinguishable, intuitive, and easy to understand. 
 
The game is what we call "Matched Cards", so we will try to make it as similar as possible 
to its physical counterpart, the board game. 
 
The game will consist of 16 cards face down, positioned as a symmetrically placed square, 
we do not want the player to be overwhelmed by the number of options available to 
choose from, so the cards have been adjusted to a board of 4 rows and 4 columns. 
 
The inclusion of a timer, which decreases as the game progresses, is an element that seems 
contradictory to the aim of relaxing the player, but it helps concentration, as having to 
perform a task within a certain amount of time and seeing that time decreasing helps to 
put pressure on the player and thus makes it easier to concentrate. 



 

94 

 
The inclusion of a move counter is used for the same purpose as the time counter, but 
offers less pressure, the player has no move limit but as the number goes up it means the 
longer it is taking to win the game, adding a layer of progression where the player can 
keep track of how many moves it takes and try to achieve fewer moves in a later game. 
 
A point counter has been added for both the AI and the player, which will help to visualize 
how many cards each player has successfully uncovered and create a sense of 
competitiveness, making the player more focused on achieving victory. 
 
The last indicator the game offers is a turn indicator, which will indicate whether the 
current turn belongs to the player or the AI, it is purely informative to clarify to the player 
when it is their turn. 
 
To make the game more inviting and relaxed, we have decided to go for blue, as it is a 
cool colour, symbolizing coolness, calm and repose. We do not want the game to be 
visually intimidating. 
 
As well as the colours, for the text fonts I have focused on rounded fonts, as the existence 
of peaks can be threatening, we want the game to be as pleasing to the eye as possible. In 
addition to fonts with cheerful motifs, for example balloons or animal motifs. 
Finally, we use two types of fonts, one very rounded and large and another one in which 
the letters are inside balloons. 
 
At the start of the game, we will be able to listen to music that aids concentration, relaxed 
but steady music that helps the player to concentrate on the task at hand. This is jazz 
music, which increases creativity, helps release endorphins, increases dopamine levels, 
and lowers cortisol levels, a hormone related to stress. 
 
The cards should contain illustrations that are eye-catching and fun, we want the children 
playing our game to be able to remember the illustrations briefly so we will use different 
animals to represent the content of the cards. In addition, we will use animals that are part 
of the children's everyday life as well as exotic animals, to generate different reactions 
when the cards are revealed. 
 
When uncovering the cards each one will play a specific sound effect, for example the 
Lion card will play a roar, drawing the user's attention and helping them to have a more 
immersive experience. 
 
 
  



 

95 

Definition of the AI problem: 
 
 
Objectives: Purpose of the project. Describe and quantify the scale (expected complexity) 
of the problem. 
Develop an AI that plays the video game "Matched cards", adapts to the state of the 
opponent, and acts accordingly. 
 
Overall cost-benefit analysis of the solution 
The costs are planned in the following section of the report. 
 
Problem definition and decomposition. Description of similar 
problems. 
The problem is divisible according to the different actions that we can carry out at the 
precise moment of the game and at the same time we can divide it according to the player's 
state of mind. 
 
Description of each subproblem. Planned coupling of them. Analysis of possible 
analogies with them. 
When making decisions we believe that it should be divided according to the user's state 
of mind: 
 

● Rules for when the player is nervous. 
● Rules for when the player is distracted 
● Rules for when the player is motivated 

 
Input data characteristics: incomplete, imprecise, uncertain. 
Input data shall be accurate, to be able to carry out deterministic logic. 
 
Identification of users and experts. 
The users are the children at whom the videogame is aimed, while the expert is Álvaro 
González, who has carried out the Final Degree Project. 
 
List of cases and examples. Human and material 
and materials available. 
We can carry out as many tests as necessary to check the correct functioning of the 
system. 
 
Temporal planning 
We will analyse the game and then proceed to list the components of the game and the 
different actions that are necessary for its operation. 
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Global conception of the solution: Outline a priori possible solutions. 
The solution will be based on the tests carried out by the expert; it can be subdivided in 
the same way as the problems. Priority will be given to creating a global solution to the 
problem and then creating solutions for the player states specifically. 
 
 
 
Connection between Video Game and Artificial Intelligence: 
 
The project has been divided into two main parts, the graphical interface with which the 
user interacts as front-end and the server where the Artificial Intelligence is executed as 
back-end. The Python microframework Flask has been used to link the two. 
 
Python has been used because of the difficulty of reading files for JavaScript since it 
requires user interaction to access any type of file from a browser. 
 
The main reason for using Python Flask is because as opposed to web frameworks like 
node Js or Django, Flask is considered micro because it has a gentle learning curve and 
is fast for small projects, since we only wanted it to perform sporadic text file transmission 
between client and server, as well as running Clips, it was perfect for the project. 
 
With Python Flask we can create a server with different calls that allow us to modify text 
files and execute .bat files, which we will use to make the AI run when it is its turn. 
 
The bat file is made up of several Clips commands, which load the files needed for the 
current turn, perform the execution of the cycle, and finally save the response given by 
the AI in a file so that the server can read what its verdict was. 
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User's guide: 
 
This section will clearly explain how the user can play the game "Matched cards". 
 
The controls of this game are very simple, you will only need to use the mouse. 
 

● Once the game starts, a screen will be displayed indicating to click to start, the 
player will click, and the game will start, and the counter will start to go down. 

 

 
 

 
 

 
● The player is free to select one of the 16 face-down cards but must select one by 

hovering the cursor over it and left-clicking. 
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● Once turned over, the player can select a card from the remaining 15 face down 
cards by performing the same action as in the previous step. 

 

 
 
 

● Once the two cards are face up, if they match, they will remain face up, if not they 
will return to face down, in either case the turn will pass to the AI. The player 
must wait for the AI to complete steps 2 and 3, and when it is finished it will be 
his turn again. 
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● We repeat steps 2, 3 and 4 until there are no cards left on the board or the time 

limit runs out, and once we see the defeat or victory screen, we can click on it to 
restart the game in step 2. 

 

 
 
 
 
Conclusions and future works 
 

● Socio-economic impact 
 
The sector that would be most affected by this video game would be in education, with 
an emphasis on primary education, as the project is focused on helping to develop the 
concentration of people from an early age, in particular those with ADHD, but as they are 
children who are difficult to treat if they are not medicated, it will improve the general 
atmosphere in the classroom.  
 
It would help children or young people with ADHD to pay more attention and help 
teachers to create a more suitable teaching environment. 
 
The other sector that would be affected by this project would be in the video game section. 
By seeing this design, more video game developers will be motivated to make more 
projects that have components that help people with psychological or motor problems. 
This will help them to mitigate the problems they suffer from. 
 
The project also aims to show the usefulness of video games and the different advantages 
and factors that develop when playing them, changing people's point of view that they are 
not harmful, everything is dangerous in excess, but video games also have a positive side. 
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● Conclusions 
 
The work had the following objectives when it was started: 
 

1. To create a video game based on a board game that includes functionalities that 
help people with ADHD to increase their capacity for concentration and logical 
thinking. 

 
2. To make an Artificial Intelligence based on rules that will confront the player. 

 
3. To make known the different values that videogames can develop, such as 

reflexes, logical thinking, planning, concentration, etc. 
 
In the first phase the idea was to generate several video games, to make a platform that 
includes board games made video games, all of them with functionalities that cannot be 
used in board games, enhancing the effect they have on people with ADHD. 
 
Unfortunately, due to my situation it was not possible to carry out a project of such 
dimensions, as I am employed, I have limited time when it comes to external projects, so 
it was reduced to a game and an AI to play it. 
 
It has been possible to include the elements I wanted to introduce in the game, the sound, 
the turns, the sound effects when the cards are picked up, etc. And the game has been 
realised in Clips, the AI plays the game with logical thinking and the rules are executed 
as they should in all possible situations. The connection between the two components has 
been a challenge, but has finally been solved satisfactorily, the randomisation of cards by 
the video game made it particularly difficult to identify each card in the order it should 
be in to identify the player's selections. 
 
Finally, I wanted to test the game with real people, to demonstrate its effectiveness, but 
due to the lack of subjects and the age range for which the game is designed, being from 
five to ten years old, it could pose legal problems and will require the consent of their 
legal guardians, so testing with people within the target framework will be left as future 
work. 
 
 

● Future work 
 
To conclude, I will briefly outline the points that can be implemented in the future that 
can be developed based on this project: 
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1. Inclusion of more sound and visual functionalities that catch the child's attention 
when he/she is distracted, for example a warning if the player takes too long to 
play his/her turn. 

 
2. To carry out a study of the effectiveness of the game with children with ADHD. 

To see if the factors included in the game influence the behaviour and thinking of 
children with ADHD. 

 
3. To increase the repertoire of games that can be included in the site. To make a 

video game composed of many mini games, all of them with functionalities that 
help children suffering from different disorders, not necessarily focused on 
ADHD, but on any of the many others that exist, trying to help as many people as 
possible. 

 
 


