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1. GENERALIDADES 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el proceso de construcción de una ciudad inteligente, en la que el crecimiento 
urbano no vaya en contra de los recursos naturales y sea planeado a largo plazo 
garantizando la sostenibilidad, se requiere como principal componente la 
estimulación de la inteligencia colectiva de la comunidad, mostrarle y educar al 
ciudadano del común  sobre la forma apropiada en la  que debe administrar los  
recursos dados por su entorno, no únicamente los fabricados, como el dinero, las 
empresas, las construcciones, etc; sino también los ofrecidos por el medio 
ambiente, utilizados para satisfacer las necesidades básicas de los pobladores de 
las ciudades, recursos naturales tales  como el agua, luz, vegetación, aire, etc. y 
que en el afán de progreso y desarrollo han sido los más afectados.  

En países como España, en el que se ha hablado desde hace tiempo sobre la 
construcción de ciudades inteligentes, se ha invertido gran cantidad de tiempo y 
esfuerzo en campañas y organizaciones como “We Are Water” dirigidas a la 
protección de los recursos naturales, como es el caso del agua, haciendo énfasis 
en que no se trata únicamente de la coordinación de las administraciones 
públicas, sino de una sociedad informada, interesada y participativa. Es necesario 
concientizar a las personas sin importar el lugar donde vivan, sobre la forma que 
usan el agua, para que eviten derrocharla siempre que les sea posible.   

Para la construcción de una ciudad inteligente que cuente con infraestructura y 
mega construcciones encargadas de gestionar los recursos de forma eficiente, 
primero es necesario enseñar a los ciudadanos el manejo que deben darle al agua 
que llega a sus casas, para que así los procesos de purificación y retorno a la 
fuente, únicamente se lleven a cabo sobre la cantidad de recurso necesario y sea 
posible ahorrar en recursos económicos, ambientales y de mano de obra, tanto  
para las compañías distribuidoras como para los consumidores. 

El panorama futuro para el agua como recurso natural del planeta no es el más 
alentador, se prevé que el cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
impredecibles, el aumento constante de la demanda de agua potable, además de 
la contaminación; van a incrementar paulatinamente la escasez de este valioso 
recurso. Es por ello que el papel que juega el ciudadano es tan importante en la 
conservación del agua, por lo que es indispensable utilizar diferentes herramienta 
lúdico - pedagógicas, con el fin de  concientizarlo sobre las acciones ejercidas en 
su vida cotidiana, desde sus hogares y que están relacionadas con el consumo. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un videojuego de dos dimensiones en fase beta, con el primer nivel 
completo para enseñar a los ciudadanos bogotanos  estrategias de ahorro y 
consumo eficiente del agua, teniendo como referente ciudades inteligentes. 

1.2.1. Objetivos específicos 

 

● Identificar la población en la que se presenta mayores índices de 
desperdicio de agua, caracterizando el uso inadecuado  del recurso,  a 
través del enfoque se les ha dado a las campañas de concientización en la 
ciudad de Bogotá como: “Es hora de pensar en el agua” de Colombia 
aprende y ciudades con proyectos de “ciudad inteligente”. 

● Proponer estrategias pedagógicas para el uso del agua de forma eficiente 
en los hogares, con el fin de generar un comportamiento más responsable 
frente a la utilización de este recurso natural. 

● Diseñar un videojuego en dos dimensiones, que le permita al jugador 
generar conciencia sobre las buenas prácticas y el uso inapropiado del 
agua y  su impacto en el medio ambiente. 

● Implementar un nivel del videojuego, con base en el diseño realizado.    
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En concordancia con los objetivos del milenio y  teniendo en cuenta que en la 
actualidad se evidencia un crecimiento poblacional en el asentamiento urbano 
(para 2050 el 70% de la población se concentrará en las ciudades, ONU) nace la 
iniciativa de aportar a la estimulación de la inteligencia colectiva de los bogotanos, 
a través de la construcción de un videojuego educativo dirigido a los ciudadanos 
del común, en el que se haga evidente la responsabilidad que tiene el jugador 
desde su hogar en administrar correctamente el agua que le es entregada a través 
del sistema de acueducto, además de mostrarle algunas de las estrategias que 
puede utilizar para aportar en la construcción de una ciudad responsable con sus 
recursos naturales, en la que prime el bienestar social y el equilibrio con el medio 
ambiente.  Para el ciudadano es importante este juego, ya que pretende mostrarle 
de forma sencilla y práctica algunas estrategias que puede implementar en su 
hogar para contribuir en la protección del medio ambiente, y que si son realizadas 
adecuada y juiciosamente se van a ver reflejadas en la economía de sus hogares, 
porque al reducir su consumo, menor será el pago. 

Todo esto encaminado a propiciar la construcción de una ciudad inteligente, 
tomando como referente algunas de las ciudades que ya cuentan con grandes 
avances en este campo, como es el caso de Valencia - España, en la que se ha 
construido toda una infraestructura en torno al uso apropiado del agua como 
recurso natural limitado, que puede llegar a convertirse en  no renovable por su 
consumo indiscriminado, teniendo en cuenta que la labor realizada por las 
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entidades españolas ha sido acompañada de campañas como “Alas sobre el 
agua” y “Generation Awake”, que buscan mostrar que todos tienen un impacto en 
el estado de los recursos hídricos a través de las rutinas diarias.  

Esta iniciativa parte de la premisa que para que Bogotá llegue o por lo menos se 
acerque al punto en el que se encuentran ciudades como Valencia, primero es 
necesario crear conciencia en los pequeños aportes que debe hacer cada 
ciudadano en la construcción de una ciudad auto-sostenible desde sus 
experiencias de vida cotidiana. 

1.4. ALCANCE 
 
Será desarrollado el  primer nivel de un videojuego en 2D, hasta fase beta. 
Dirigido a los Bogotanos, en el que se enseñe de forma didáctica diferentes 
consejos para usar el agua que llega a sus hogares a través del acueducto.  

1.5. LÍMITES 

Este proyecto se enfocará en el agua como un recurso natural limitado y la 
importancia que esta tiene al garantizar el bienestar social para los bogotanos.  
Además de esto, el videojuego llegará al punto de mostrar y aconsejar sobre cómo 
darle al agua que llega a los hogares un uso correcto, con base en las campañas 
realizadas en el país y fuera de él en ciudades con proyectos de “ciudad 
inteligente”. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. VIDEOJUEGOS Y EDUCACIÓN 
 
Desde hace mucho tiempo se ha relacionado la utilización de los videojuegos con 
aspectos negativos del desarrollo intelectual de quienes los practican, algunos 
argumentos son el aislamiento, la adicción, el fomento de conductas violentas o 
sexistas, la simplificación de la visión del mundo real, la limitación de la 
imaginación, la disminución en el rendimiento académico y algunos efectos 
nocivos sobre la salud como episodios epilépticos o dolores de cabeza, entre 
otros.  Sin embargo con el transcurrir del tiempo y la utilización de la tecnología en 
la mayoría de las actividades cotidianas, se ha buscado esclarecer las verdaderas 
consecuencias del uso de videojuegos; con este fin se han realizado estudios en 
los que se ha demostrado que el uso incontrolado de este tipo de entretenimiento 
si genera efectos negativos en el jugador, pero que la utilización responsable y 
consciente de estas actividades fortalece aspectos positivos en el desarrollo 
cognitivo y social de los individuos que las practican, entre estas es posible 
encontrar: 

● Estimulación de la capacidad lógica, creación de estrategias para resolver 
problemas, perseverancia para conseguir una meta, mayor control y 
tolerancia al fracaso. 

● Aprendizaje de secuencias, razonamiento deductivo y memorización. 
● Desarrollo de coordinación viso-manual, aumento en la capacidad de 

atención y concentración. 
● Fortalecimiento del contacto social con sus iguales y participación en 

actividades grupales a través del trabajo cooperativo y la resolución de 
tareas. 

● Introducción al conocimiento de la tecnología e informática a través del 
entretenimiento. 
 

Por estas y otras razones,  se ha empezado a tomar el uso de los videojuegos 
como una herramienta educativa, que utilizada de forma controlada, potencializa 
capacidades cognitivas y sociales que permiten al individuo desarrollarse de forma 
efectiva dentro de su entorno social. Aún más, se debe tener en cuenta que el 
nivel de motivación por aprender a través de un videojuego es mayor al que se  
podría lograr con estrategias convencionales de enseñanza y que fortalece la 
autoestima del jugador al alcanzar mayores niveles de conocimiento y experiencia 
al avanzar gradualmente en la complejidad del juego. 

Con el propósito de utilizar los videojuegos como herramienta de enseñanza se ha 
desarrollado un tipo de juego enfocado a este aspecto, los “juegos educativos” que 
tienen como finalidad más allá del entretenimiento, que el jugador aprenda a 
través de la interacción que tiene con el juego, utilizando la motivación necesaria 
para generar expectativas y entusiasmo frente a la ejecución de las actividades 
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requeridas para su aprendizaje, manteniendo altos niveles de atención con los que 
es posible que el jugador alcance los objetivos pedagógicos trazados durante la 
creación  del juego. Utilizando los videojuegos como estrategia pedagógica son 
alcanzados logros como: 

● Aprendizaje de habilidades y estrategias. 
● Dinamización de relaciones sociales encaminadas al aprendizaje. 
● Análisis de valores y conducta con base en la reflexión sobre el propio 

juego. 
 

En este punto es importante aclarar que factores como: darle un carácter lúdico a 
la educación, la dificultad progresiva de habilidades al ritmo de cada individuo con 
posibilidades de repetir y corregir errores, el obtener una recompensa inmediata, 
el reconocimiento social por los logros alcanzados, la estimulación de múltiples 
niveles sensoriales (visual, auditivo, etc) y la identificación con personajes 
heroicos con poderes sobrenaturales que estimulan la imitación, hacen que los 
videojuegos fomenten la motivación en el campo del aprendizaje. 

Pero como toda herramienta, debe ser utilizada adecuadamente y para ello es 
necesario tener en cuenta algunos aspectos fundamentales que garantizarán a 
largo plazo el éxito del videojuego como estrategia de enseñanza, para lo cual, 
deben ser evaluados aspectos como: la edad de quienes van a jugar, el tiempo 
que se le debe dedicar para alcanzar los objetivos propuestos,  que el contenido 
del juego sea el indicado para generar la enseñanza que requiere el jugador y 
finalmente el diseño de actividades que permitan seguir un proceso óptimo para 
finalmente probar si se consiguieron los objetivos o no.  

 
2.1.1. Los videojuegos y los procesos cognitivos 

 
Para entender si realmente la utilización de los videojuegos apoya las teorías de 
construcción del conocimiento sobre las que se fundamenta la educación actual, 
es necesario buscar las características que relacionan uno con otro, por ejemplo, 
la mayoría de videojuegos incluyen un alto contenido interactivo, objetivos 
específicos y desafíos continuos, además del sentido de compromiso importante 
para alcanzar las metas; estas características permiten asociarlos con teorías del 
aprendizaje como la conductista, en las que el individuo no es el responsable 
directo del aprendizaje, más bien está condicionado a reaccionar ante los 
estímulos y de esta forma adquiere el conocimiento necesario para responder 
frente a situaciones similares futuras.  En los videojuegos también es posible 
encontrar un alto contenido cognitivista, en el que cada jugador cuenta con 
conocimientos previos que son puestos a prueba y actualizados con las nuevas 
experiencias recibidas de acontecimientos externos. El constructivismo que 
implica la interacción del aprendiz con su entorno y sus semejantes para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje  propuestos, es fundamental el ensayo - error que 
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permite identificar las fallas para evitar cometerlas posteriormente; esta es una de 
las principales acciones que le permite un videojuego al participante, al tiempo de 
brindarle la oportunidad de interpretar experiencias pasadas y presentes para 
actualizarlas en su conocimiento. 

Los primeros videojuegos se enfocaban en las teorías conductista y cognitivista, 
pero con los cambios tecnológicos y el creciente interés de los nativos digitales por 
integrar a todas sus actividades el componente tecnológico, los desarrollos de 
estas herramientas de entretenimiento se han enfocado en permitir características 
constructivistas para la consecución de los logros del juego, lo que se puede notar 
con la alta complejidad, finales abiertos y naturaleza colaborativa, que permiten a 
los jugadores generar teorías e hipótesis y probarlas para incrementar su 
conocimiento y habilidades en función de su desarrollo personal. 

También es posible analizar los videojuegos en la educación con ciertos modelos 
de aprendizaje como: 

● Básico de aprendizaje de Kolb (1975) en el que es realizado un proceso de  
acumulación en el que el individuo modifica su conocimiento teniendo en 
cuenta la información y respuestas obtenidas previamente, en los 
videojuegos los jugadores experimentan eventos discordantes (triunfo o 
pérdida), luego de estos, deben analizar y encontrar las causas del evento, 
es allí donde plantean hipótesis y planes para solucionar la situación, 
finalmente los ponen en marcha evaluando las hipótesis y resultados. 

● Zona de desarrollo Próximo de Vygotsky (1978) en el que se colabora al 
individuo en la construcción del “andamiaje” que  lo hará progresivamente 
más autónomo. La curva de aprendizaje que se maneja en los videojuegos 
es un claro ejemplo de este modelo, inicialmente se presentan retos 
sencillos para que el jugador pueda familiarizarse con la dinámica del juego, 
hacerse eficiente y adquirir las habilidades necesarias para superar los 
obstáculos.  

 

2.1.2. Aplicaciones de los videojuegos en la educación 
 
Actualmente los videojuegos como herramienta educativa no son utilizados 
únicamente al interior de las aulas de clase, su uso se ha extendido a amplios 
campos de la enseñanza, por ejemplo: 

● Entrenamiento de bomberos y militares 
En Estados Unidos se usan con bastante frecuencia los videojuegos de rol 
multijugador masivos en línea (MMORPG) con el fin de entrenar en 
estrategias de ejecución a soldados y bomberos, al igual que para el 
reclutamiento. 

● En el campo de la salud física y mental 
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Han sido desarrollados simuladores de entornos realistas en  los que el 
jugador se siente tranquilo y seguro, lo que le permite afrontar sus miedos y 
fobias, hasta el punto de superarlos. Son utilizados como estrategias de 
relajación en procedimientos prequirúrgicos y odontológicos, reduciendo el 
estrés y la aprensión. Las nuevas consolas (Nintendo Wii con su accesorio 
Wii Fit) han fomentado una actitud menos sedentaria en los jugadores, 
fortaleciendo su estado físico y mejorando la calidad de vida. 

● Aprendizajes específico 
Se han desarrollado muchos videojuegos enfocados en la enseñanza de 
aspectos puntuales, como las matemáticas, ciencias, historia y geografía, 
entre otras. Por ejemplo Civilization III o Europa Universalis II. 

● Concientización 
Estos juegos buscan crear conciencia sobre temas tabú para los jugadores, 
como lo es la contaminación, el cuidado del medio ambiente, la sexualidad, 
el acoso escolar, etc. Con el incremento constante de los problemas 
ambientales se han creado videojuegos que buscan mostrar estrategias 
para proteger los recursos naturales y fomentar su cuidado (que te parece: 
fomentar el uso racional de los mismos). 

Glub: Su nombre está inspirado en el sonido que hacen las burbujas bajo el 
agua, el objetivo de este videojuego es incentivar el cuidado del agua, y fue 
puesto en marcha por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está 
compuesto de cuatro niveles, en el que una entidad (Glub) se mueve a 
través  de todos los estados del agua y su misión es completar un periodo 
del ciclo de agua. 

Fluvi: Videojuego en línea promocionado por expozaragoza 2008. En este, 
una criatura de agua (Fluvi) debe hacer llegar agua a todo el mundo, para 
que nadie pase sed porque  !el agua es fundamental para la vida¡. Se juega 
online, de forma gratuita en idioma español. 

Viva el agua - Discovery Kids Latinoamérica: Este videojuego, está 
especialmente diseñado para niños en edades tempranas, la idea principal 
es mantener unas flores contentas regándolas apropiadamente durante un 
tiempo indicado, enseñando a seguir instrucciones y promoviendo el uso 
adecuado del recurso, ya que al regar en exceso las plantas no se cumple 
el objetivo.  

Necesito agua: Videojuego que se fundamenta en la necesidad de Sam de  
llevar agua suficiente para el acuario de Flipper, un pez que su padre le 
regaló de cumpleaños. Para ello debe organizar las tuberías. Este juego 
concientiza sobre el uso del agua y el cuidado de los animales, mostrando 
como un niño debe proteger a su mascota. 
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¿Dónde está mi agua?: Es un videojuego sobre un cocodrilo llamado 
Swampy que vive en las alcantarillas, con otros cocodrilos que  
constantemente hacen cosas para tapar los conductos de agua que 
conducen al baño se Swampy, ya que no pueden entender su gusto  por 
ducharse. El jugador debe hacer que el agua regrese a la ducha para que el 
cocodrilo pueda hacer lo que más le gusta. Es un juego de acertijo simple 
sobre el flujo del agua y los mecanismos que debe usar el jugador para 
permitir que el agua corra adecuadamente. 

 

2.2. EL AGUA EN BOGOTÁ 
 
El Nacimiento 

La principal fuente del agua que abastece la capital del país se encuentra por 
encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar, ubicada en el parque natural 
chingaza, donde nacen los ríos Chuza, Guatiquía y Teusacá. El agua inicia su 
ciclo de vida en las montañas de la cordillera oriental, en los páramos que recogen 
el agua que cae de la lluvia, la neblina y los deshielos; desde allí empieza el 
camino de descenso hasta llegar a los valles, en donde forma charcos, pantanos y 
lagunas que son abastecidos por arroyos visibles y subterraneos. 

La vegetación de la zona se ha adaptado para promover este ciclo y permitir que 
el agua siga su curso, al tiempo que los animales que habitan las montañas se ven 
beneficiados en su alimentación y  subsistencia.  El suelo de los páramos es de 
origen volcánico, de color negro por la cantidad de materia orgánica que posee y 
que no se descompone fácilmente en las alturas; es el encargado de retener 
grandes cantidades de agua por largos períodos, la libera paulatina y 
constantemente.  Esta es el agua que llega a los hogares de Bogotá con altos 
niveles de pureza, ya que gran parte del trabajo de potabilización lo hacen los 
páramos. 

Entre los 1000 y 1500 metros empiezan los bosques andinos, allí los árboles y 
plantas recogen cada gota de agua proveniente de la neblina y la escurren por sus 
hojas y ramas hasta llegar a los ríos y quebradas que nacieron en los páramos, 
aumentando su caudal o generando nuevos.  

A pesar de lo virgen de los páramos que producen el agua, es necesario terminar 
de purificarla para el consumo de los bogotanos y los habitantes de las regiones 
aledañas.  Bogotá cuenta con seis plantas de tratamiento, de las cuales cuatro se 
encuentran activas.  La  planta Wiesner se encarga de procesar el recurso hídrico 
que viene de Chingaza y la presa de Gorillas, devuelve parte del caudal al río 
Chuza y de regular el nivel de agua del embalse. 

Luego el agua baja con la presión suficiente como para desintegrar cualquier 
objeto por el Túnel Palacio Río Blanco, la presión es la necesaria como para evitar 
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usar máquinas de bombeo para enviar el  preciado líquido hasta Bogotá.  En la 
Ventana unas puertas de acero de 60 centímetros de grosor la contienen  y 
regulan el caudal; 16 kilómetros más abajo se encuentra el embalse San Rafael, 
con capacidad de almacenamiento para dos meses. 

En la planta de Wiesner  se finaliza el trabajo de purificación dejando en 0.6 las 
unidades de turbiedad, que es más de lo requerido por la norma para garantizar el 
consumo seguro para los  ciudadanos.  San Rafael  vierte el agua en 54 tanques 
ubicados en distintos puntos de la ciudad, desde allí es conducida a los hogares a 
través de 6.500 kilómetros de redes de acueducto. Desde ese momento es 
utilizada para todas las actividades cotidianas de ciudad y regresa al río Bogotá, 
totalmente contaminada, para iniciar nuevamente el ciclo de purificación. 

 

2.2.1. Estado actual del recurso hídrico 
 
Alrededor de 8 millones de personas se ven beneficiadas del agua tratada y 
purificada que llega las llaves de la ciudad y los 10 municipios vecinos que se 
abastecen del páramo de Chingaza, en este largo trayecto el recurso se ve en 
riesgo ya que diferentes aspectos amenazan con  generar problemas en cuanto a 
abastecimiento y calidad, entre los que se encuentran el cambio climático y el uso 
inapropiado e indiscriminado del recurso hídrico. 

Debido al deterioro en las fuentes de abastecimiento se ha llegado a la conclusión 
que si no se controla el uso y  la contaminación, la ciudad sufrirá racionamiento en 
corto tiempo. Este deterioro se debe a la reducción de los cuerpos de agua que 
abastecen la ciudad como consecuencia del secamiento de acuíferos superficiales 
y profundos. Además de la vulnerabilidad en la estructura de Chingaza por falta de 
mantenimiento adecuado. A pesar de ser Bogotá la capital de Sur América con el 
índice más bajo de consumo de agua, (Cortes F., 2012)los niveles de uso y 
contaminación, exceden el consumo que  permitiría mantener un abastecimiento 
constante para todos los habitantes de la región. 

“El consumo promedio de una familia en Bogotá es de 10,76 metros cúbicos de 
agua y el consumo por habitante es de 76,32 litros por día. En estratos 1,2 y 3 se 
gasta más agua en lavamanos y lavaplatos, mientras que en estratos 4,5 y 6, 
además de estos, se consume más el líquido en los baños y duchas.”1  

 

                                                      
1
 Cortés F., Ernesto. Cuatro años para salvar el agua de Bogotá. El Tiempo.com (Octubre 2012)) 
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Imagen 1: Consumo de agua en la ciudad de Bogotá

2
 

 

Una de las mayores preocupaciones del gobierno de la ciudad es la contaminación 
en los cuerpos de agua que proveen el recurso natural, la mayor parte de los 
cuerpos de agua superficial de la sabana presentan altos grados de 
contaminación, infortunadamente únicamente las cabeceras se escapan de esta 
problemática, como ejemplo de esta situación se encuentra el río Bogotá, en el 
que los niveles de contaminación biológica, química y física lo convierten en la 
mayor alcantarilla de Colombia.  El río Bogotá vierte al Magdalena diariamente 
grandes cantidades de contaminantes químicos y físicos. 

 
Imagen 2: Contaminación del agua a lo largo de su recorrido 

2
 

 

                                                      
2
 Cortés F., Ernesto. Cuatro años para salvar el agua de Bogotá. El Tiempo.com (Octubre 2012)) 
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2.2.2. Intervención para contrarrestar la problemática 
 

El panorama del agua para la ciudad no es muy alentador, por tal razón se ha 
convertido en un tema de análisis y estudio para los mandatarios de la capital.  Se 
están estableciendo diferentes estrategias con el fin de cambiar la cultura frente al 
cuidado y uso del agua, en programas de educación y gobernanza, que permitan 
no solo a la ciudad, sino también al país dar un giro sustancial en su 
comportamiento frente al manejo del recurso hídrico. Se busca enseñar a 
administrar adecuadamente el agua que llega a los hogares.  En la búsqueda de 
mejorar el panorama para  la ciudad se han creado campañas coma las 
siguientes: 

El acueducto de Bogotá desarrolló el programa “Pedagogía del agua” con el fin de 
transformar la actitud y percepción frente a la cultura del agua, buscando 
garantizar el suministro a nuevas generaciones.  La comunidad comprometida con 
este fin, junto con el plan de desarrollo Bogotá Humana participan en talleres, 
foros y  conversatorios lúdico-pedagógicos para sensibilizar frente al uso de este 
recurso hídrico, los encuentros se realizan en centros educativos, comunitarios, 
empresas, predios del acueducto como plantas de tratamiento y potabilización y 
están especialmente dirigidos a niños y jóvenes, a los que se pretende llegar a 
través de material audiovisual que les enseña a utilizar correcta y conscientemente 
el agua. 

Esta iniciativa parte se enfrente a unas problemáticas sociales y culturales que 
ponen en riesgo la sostenibilidad del recurso hídrico y su entorno y hacen 
referencia a la actitud y comportamientos inadecuado de algunos ciudadanos 
frente a los cuerpos de agua que terminan siendo depósitos de basura y 
escombros.  

“A través de la Pedagogía del agua podemos enfrentar esta situación y generar 
nuevas percepciones, actitudes y comportamientos ciudadanos que propicien la 
apropiación y valoración colectiva del recurso hídrico y de esta manera aportar a la 
construcción de una nueva cultura del agua.”3.  

“Nuestra capacidad de vivir en la Bogotá Humana ya depende en 
primerísimo lugar del AGUA”: Gustavo Petro 

Por su parte la administración distrital con la creación de la “Red de gestión social 
y ambiental del espacio público” está enfocada en recuperar los cuerpos de agua 
que se encuentran en diferentes localidades de la ciudad como Chapinero, 
Usaquén y Ciudad Bolívar.  A través de jornadas de limpieza, sensibilización  y 
trabajo mancomunado con la población, se están realizando procesos de 

                                                      
3
 Secretaria distrital de hábitat. Pedagogía del agua, 

http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=523:pedago
gia-del-agua-una-nueva-cultura-para-el-cuidado-de-nuestro-recurso-hidrico&catid=76:noticias-
secundarias&Itemid=126, Octubre de 2012 

http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=523:pedagogia-del-agua-una-nueva-cultura-para-el-cuidado-de-nuestro-recurso-hidrico&catid=76:noticias-secundarias&Itemid=126
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=523:pedagogia-del-agua-una-nueva-cultura-para-el-cuidado-de-nuestro-recurso-hidrico&catid=76:noticias-secundarias&Itemid=126
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=523:pedagogia-del-agua-una-nueva-cultura-para-el-cuidado-de-nuestro-recurso-hidrico&catid=76:noticias-secundarias&Itemid=126
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intervención para la recuperarlas, cambiando de entornos contaminados, 
basureros y depósitos de desperdicios a espacios verdes con agua cristalina. 

La administración es consciente que las quebradas de la capital además de 
cumplir funciones de regulación hídrica, aportan un gran componente de 
biodiversidad y colaboran en la adaptación al cambio climático, también oxigenan 
y proveen espacios verdes para el esparcimiento de los ciudadanos; es por ello 
que con este tipo de iniciativas se busca promover la defensa de los elementos 
naturales, sociales, culturales y económicos que se encuentran en los cuerpos de 
agua y sus alrededores.    

El sector privado (Coca-Cola Femsa, Nestlé, Productos Familia, Pavco, Asocaña, 
Sika, Karcher Colombia, Postobón, EPM, Asocaña, Procaña y Bavaria, entre 
otras) no se queda atrás en este movimiento en pro de la protección del agua 
como recurso natural, con este fin se ha creado la campaña “Cinco estrategias de 
las firmas para proteger el agua”, entre las iniciativas se encuentra la 
reforestación, ahorro del recurso durante el proceso de producción , recuperación 
de las cuencas hídricas y la purificación del agua a través de la plantas. 

La ONG The Natural Conservancy (TNC) fundo la iniciativa Fondos de Agua, que 
son recursos obtenidos de los usuarios del agua que se encuentran en las partes 
bajas de las cuencas y hacen la gestión de la tierra hacia la parte superior de las 
cuencas para garantizar el suministro de agua limpia. Actualmente en Colombia 
existen tres fondos con este propósito, en Bogotá: fondo de agua Bogotá - Agua 
Somos. 

 
Campañas para el cuidado del agua - España 

Campaña de concientización para el cuidado del agua: Campaña producida 
por la Universidad Nacional de Córdoba, debido a la preocupante situación del 
territorio nacional por la sequía que presenta en gran parte del país.  Con el 
propósito de concientizar a los ciudadanos sobre el ahorro del agua para evitar su 
derroche y mostrar la necesidad de hacer uso responsable del recurso hídrico. La 
herramienta usada para esta campaña fue una serie de videos que tienen como 
consigna “Agua, no la dejes correr”, protagonizados por especialistas que dan 
consejos para evitar el desperdicio de agua en los hogares, algunos de los videos 
se centran en ideas como: 

● Reutilizar el agua 
● No utilizar el agua para regar plantas y jardines, únicamente para árboles 

recién plantados. 
● No cortar el pasto para conservar la humedad del suelo. 
● Sembrar plantas nativas que requieren menor cantidad de agua para el 

riego, al igual que las enredaderas. 
● No debe ser usada para regar las plantas, lavar vehículos, ni regar cultivos. 

http://www.eluniversal.com.co/ambiente/cinco-estrategias-de-las-firmas-para-proteger-el-agua-154860
http://www.eluniversal.com.co/ambiente/cinco-estrategias-de-las-firmas-para-proteger-el-agua-154860
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● Cerrar la llave mientras se cepillan los dientes y usar un vaso para el 
enjuague. 

● Vigilar y cuidar que las tuberías y grifos no tengan goteos. 
● Duchas cortas. 
● Lavar los autos con balde en lugar de manguera. 
● No usar los inodoros como canecas.  

 

Estos, entre otros son los consejos que muestran a los ciudadanos lo fácil que es 
evitar el derroche del agua y generar conciencia sobre la gran responsabilidad que 
tiene cada uno en la protección del recurso natural. 

Campañas para  promover el cuidado del agua a través del desarrollo de 
videojuegos 

Un juego virtual sobre el cuidado del agua: “El agua, fuente de vida” fue 
presentado por la ONU y tiene como propósito estimular el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los que 
se encuentran reducir a la mitad la población sin acceso al agua potable y al 
saneamiento básico, detener la explotación desmedida del recurso hídrico por 
parte de todos los países, crear planes de gestión y aprovechamiento eficiente del 
agua para 2005.  

Junto con estos objetivos se han ideado algunos juegos virtuales dirigidos a 
jóvenes con el fin de contribuir en su participación y concientización en lo referente 
al uso del agua como recurso natural. esta iniciativa a tenido el apoyo de la 
UNICEF. 

Concurso para promover el cuidado del agua: “Desafio Kodu” es una iniciativa 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA - Perú) y Microsoft, dirigida a jóvenes 
entre 9 y 18 años para que se hagan creadores del primer “Juego virtual del agua”. 
Promoviendo las competencias, habilidades y creatividad para la creación de 
espacios virtuales divertidas que colaboren en el proceso de conservación de 
recurso hídrico. También pretende mostrar la importancia de la estrecha y 
compleja relación entre el agua y sus usuarios resaltando valores, conocimiento, 
saberes y prácticas relacionadas al uso del agua y el entorno natural. 

El desarrollo se hará a través de la plataforma KODU, facilitada por Microsoft. que 
permite ser utilizada por usuarios con o sin conocimiento de programación y 
diseño, para crear, desarrollar y llevar a cabo su propio juego virtual. 
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2.3. CIUDADES INTELIGENTES 
 

¿Qué es una ciudad inteligente? 

 

Una ciudad inteligente responde de forma equitativa a las necesidades 
económicas, sociales, medioambientales, políticas y de movilidad de los 
ciudadanos que desarrollan su vida en su interior, permitiendo que a través de la 
integración de todos estos aspectos se logre garantizar una calidad de vida óptima 
para todos los ciudadanos. Para que estos objetivos puedan ser logrados es 
requerido contar con puntos de convergencia en los que se integren los factores 
más importantes en el crecimiento de cualquier ciudad, inicialmente se debe 
trabajar sobre una economía inteligente de la que hacen parte fundamental 
características como: innovación, emprendimiento, productividad, oportunidades 
laborales para todos, internacionalización, al igual que habilidades y oportunidades 
de transformación. 
 
Estas características pueden ser alcanzadas a través del trabajo constante con las 
personas, con los ciudadanos que hacen parte fundamental del cambio y el 
progreso de su entorno, éstos serán los ciudadanos inteligentes, cualificados y con 
amplia capacidad de aprendizaje, con atributos de pluralidad, diversificación, 
creatividad y flexibles ante el cambio y la evolución. Es importante que estas 
cualidades sean estimuladas en los ciudadanos ya que serán los encargados de 
elegir un buen gobierno y participar en los procesos de decisión sobre la calidad y 
nivel de servicios públicos, la transparencia en la gestión interna y de establecer 
las mejores estrategias para el crecimiento de la ciudad inteligente. 
 
Al igual que factores como la economía y la gente, el progreso de la ciudad 
inteligente también depende de aspectos de la vida cotidiana, en los que es 
posible contemplar al manejo adecuado del tiempo disponible y la utilización de los 
recursos que brinda el entorno. Para muchas de las experiencias que se están 
llevando a cabo con las smart cities ha sido fundamental el estudio de factores 
como transporte, la gestión del agua, los residuos; y la del medio ambiente. 
 
Por supuesto en todo este tema no es posible dejar de lado la influencia las TIC’s 
(Tecnologías de la información y la comunicación) como eje fundamental para el 
desarrollo integral de una economía productiva, la amplia utilización de estas 
herramientas incrementa las posibilidades de integración entre los recursos y  las 
estrategias de productividad puestas en marcha al interior del gobierno inteligente. 
 

2.3.1. Características de la Ciudad Inteligente 

 

● Industrias con un alto componente tecnológico, creativas y enfocadas al 
desarrollo urbano con la capacidad y enfoque para garantizar soluciones 
con duración de largo plazo. 
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● Infraestructura enfocada al servicio y bienestar del ciudadano. 
● Desarrollo urbano integrado en el que diferentes actores intervengan en 

todos los sectores. 
● Utilización de la tecnología en pro del  mejoramiento de la calidad de vida 

de sus ciudadanos. 
● Economía basada en el conocimiento, en la que la innovación y la 

tecnología sean el principal pilar de crecimiento. 
● Un factor muy importante es la inteligencia colectiva de la gente, este 

aspecto permite fortalecer las redes de comunicación, lo que es un aspecto 
fundamental en el progreso de la ciudad inteligente. La comunidad crece en 
el campo intelectual y se adapta al entorno e innova en propuestas para el 
bienestar común. 

● Gestión adecuada de los recursos con el propósito de mantener la calidad 
de los servicios a los que pueden acceder los integrantes de la sociedad 
inteligente. 

 

2.3.2. El manejo del agua, prioridad en ciudades inteligentes 
 

En muchas ciudades el agua es un recurso limitado y escaso, por ello es prioridad 
encontrar alternativas que permitan que sea semi-descentralizada, conservada y 
reutilizada. Desde este punto de vista el gobierno de ciudades inteligentes como 
Barcelona ha establecido objetivos dirigidos a gestionar de manera inteligente el 
recurso hídrico, tanto de aguas freáticas como en el consumo consciente y 
responsable de los servicios públicos. 
 
Una de las alternativas que está usando Barcelona en la telegestión “smart” es 
mejorar los procesos de riego a través de la programación de los aspersores de 
agua, otro hito importante alcanzado es el control de 78 kilómetros de aguas 
freáticas en más de 20 sistemas de la ciudad; el consorcio catalán ha formado el 
plan director para el uso de aguas freáticas y un sistema de información territorial 
y telecontrol sobre la red de alcantarillado de la ciudad, con 2.500 sensores 
telesupervisados. 
 
El cambio cultural frente a la percepción del valor del agua, a impulsado la 
creación de nuevas propuestas y tecnologías que apoyan esta iniciativa al igual 
que la estimación de costos y recursos destinados a la planificación de 
instalaciones y desarrollo de sistemas inteligentes para la detección de fugas, 
alteración química del agua y generación de biogas a partir de la utilización de 
aguas residuales. Estas iniciativas y la utilización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones llevarán un avance en la gestión integral para el 
ahorro del agua, la prevención de sobrepresión, eliminar el riesgo de inundaciones 
y la detección de daños en tiempo real; un plus sería la información inmediata a 
usuarios y empresas del consumo para aumentar la conciencia sobre la utilización 
del recurso hídrico. 
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2.4. VIDEOJUEGOS 
 
¿Cómo tuvieron su inicio los videojuegos? 
 
Los videojuegos tuvieron su inicio alrededor de 1940 cuando las grandes 
potencias empezaron con la construcción de las primeras supercomputadoras 
programables, con ellas el entusiasmo de crear programas de carácter lúdico 
como simuladores de ajedrez, después de esto en 1952  Alexander S.Douglas 
desarrolló el Nought and crosses (OXO), versión computarizada del triqui que 
permitía a una persona jugar contra la máquina. 
 
La creación de tenis para dos fue realizada por William Higginbotham en 1958 
tomando como principios un programa para cálculo de trayectorias y un 
osciloscopio, que buscaba la simulación del tenis de mesa, convirtiéndose en el 
primero en permitir la interacción entre dos personas a través de una máquina.  
Cuatro años más tarde fue desarrollada la primera versión del videojuego de 
naves espaciales, con la creación de SpaceWar desarrollado por Steve Russell, 
un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachussets. 
 
El inicio del videojuego doméstico se dio en 1966 con Ralph Baer, Albert Maricon y 
Ted Dabney con la creación de Fox and Hounds, evolucionando hasta llegar a ser 
Magnavox Odyssey el primer sistema de videojuego doméstico que se conectaba 
al televisor y contenía varios juegos pregrabados, fue lanzado en 1972. 
 
En la década de los 70’s se marcó un importante momento para la 
comercialización de los videojuegos, allí SpaceWar evolucionó pasando por 
computer space y posteriormente Galaxy War. Para esta época las máquinas 
recreativas Pong, consideradas la versión comercial del tenis para dos marcó la 
ascención de los juegos de vídeo; creadas por Al Alcom para Nolan Bushnell 
(Atari). Continuando con el progreso de los juegos, la tecnología también hizo su 
parte con la aparición de los microprocesadores y tarjetas de memoria. Tuvieron 
su inicio los salones de juegos con Space Invaders y Asteroids. 
 
Los 80’s fueron la década de los 8 bits, para esta época se popularizó el juego por 
la existencia de los salones recreativos con  máquinas en las que juegos como 
pacman (Namco), Battle Zone (Atari), Pole Position (Namco), Tron (Midway) o 
Zaxxon (Sega) tuvieron gran auge. A pesar la buena racha de los videojuegos en 
1983 se dio inicio a la llamada “crisis del videojuego” afectando principalmente a 
Estados Unidos y Canadá, que no llegó a su fin sino hasta 1985. Para esta época 
Japón emprendió su camino apostándole al mundo de las consolas con su éxito 
Famicom (Nintendo Entertainment System), Europa con los microordenadores 
como Commodore 64 o el Spectrum. Al terminar su mal momento NorteAméricaa 
adopta la NES como su principal sistema de VideoJuegos. Al final de los 80’s 
empiezan a aparecer consolas de 16 bits como la Megadrive de Sega, 
reemplazando lo microordenadores por computadoras personales basadas en 



22 
 

arquitectura IBM. 
 
Los juegos que marcaron grandes avances para este mundo fueron Super Mario 
Bros, Defender, Rally-X, Dig Dug, Bubble Bobble, Gauntlet, Out Run o Shinobi y 
en su mayoría fueron desarrollados en Japón. 
 
La revolución del 3D se llevó a cabo en la década de los 90’s  con la “generación 
de los 32 bits” en las videoconsolas: Sony PlayStation y Sega Saturn, aumento en 
los jugadores y las tecnologías como CD - ROM. El mayor logro fue SNES 
mediante la tecnología del 3D de pre - renderizados de SGI con juego como 
Donkey Kong Country y Killer Instinct. La llegada de la “generación de los 64 bits” 
en las videoconsolas: Nintendo 64 y Atari jaguar y para los ordenadores se 
crearon los aceleradores 3D. Al final de la década la consola más popular era la 
PlayStation con juegos como Final Fantasy VII (Square), Resident Evil (Capcom), 
Winning Eleven 4 (Konami), Gran Turismo (Polyphony Digital) y Metal Gear Solid 
(konami). 
 
Para PC existían juegos muy populares como los FPS  (juegos de acción en 
primera persona) como Quake (id Softare), Unreal (Epic Megagames) o Half-Life 
(Valve), y los RTS (juegos de estrategia en tiempo real) como Command & 
Conquer (Westwood) o Starcraft (Blizzard). La conexión vía internet facilitaba la 
posibilidad de multijugador, lo que lo hizo muy popular entre los gamers de donde 
nació  MMORPG (juegos de rol multijugador online) como Ultima Online (Origin). 
En Japón nació Dreamcast (Sega) con lo que empezó la “generación de los 128 
bits”. 
 
Del 2000 hasta el presente las diferentes casas productoras de hardware y 
software para videojuegos han hecho lanzamiento de consolas con adaptaciones 
a las necesidades y expectativas de los jugadores Sony con la PlayStation, 
Microsoft entra a la industria con la Xbox, Nintendo Game Boy Advance, Sega 
dejó la producción de Hardware y se dedicó netamente al software. Las 
plataformas para PC´s se ha convertido en las más caras ya que el hardware 
permite mayor escalabilidad y flexibilidad. 
 

2.4.1. Los videojuegos son 
 
La transposición de un entorno real al mundo digital en el que a través un sistema 
compuesto por software y hardware se brinda la posibilidad a una persona o grupo 
de interactuar en realidades alternas en un espacio y tiempo informatizado, en el 
que las reglas han sido establecidas por el diseñador. 
 

2.4.2. Tipos de Videojuegos 
 
Los tipos de videojuegos son una clasificación que se hace de los mismos con 
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base en las características representativas de cada uno de ellos, esta clasificación 
se ha ido ampliando a lo largo de los años. Actualmente podemos encontrar los 
siguientes: 
 

● Arcade: Estos juegos tuvieron gran influencia en los 80’ y fueron 
representativos de las máquinas recreativas, manejan ritmo rápido y 
tiempos de reacción mínimos. Sus características más representativas es 
que son de fácil jugabilidad, gráficos y argumento simples. Requieren 
atención focalizada y cierto nivel de memoria. 

● Acción: Juegos que se fundamentan en acciones repetitivas, basadas en la 
rapidez de los reflejos y que contribuyen en la coordinación viso-manual. El 
tema central se establece en golpes, disparos, destrucción y violencia.  

● Deportivos: Estos juegos se fundamentan en actividades deportivas como 
fútbol, baloncesto, tenis, conducción, entre otros; requieren precisión  y 
agilidad.  

● Estrategia: son juegos en los que es necesaria  la manipulando de 
personajes, objetos y situaciones para lograr objetivos parciales, las 
temáticas sobre las que desarrollan son variadas, por ejemplo economía, 
sociedad o bélicos. Estos requieren concentración, administración de 
recursos, establecer estrategias, prever los movimientos del contrincante  y 
definir planes de acción. Contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico y 
a la organización mental y espacial.  

● Simulación: Buscan invocar acciones o situaciones de la vida real, 
funcionamiento de instrumentos, máquinas o fenómenos, requieren el 
establecimiento de estrategias y conocimiento en áreas puntuales 
relacionadas con su temática. 

● Juegos de mesa: Juegos que simulan actividades tradicionales como 
cartas, batalla naval, damas chinas, entre otras que requieren atención, 
concentración, coordinación viso - manual y organización espacial. 

● Rol Playing Game (RPG): En estos juegos se adopta el papel de un 
personaje que debe tomar diversas decisiones y se enfrenta a variadas 
circunstancias para progresar en el juego. La personalización o 
representación se hace de forma imaginativa o interpretativa y algunas 
características de estos juegos son: las peleas que pueden ser por turnos o 
en tiempo real, que el aumento de nivel se logra por acumulación de puntos 
y la compra y venta de diferentes objetos como comida, armas y artículos 
mágicos.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1. DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS 
 
En la creación de un videojuego intervienen diferentes factores como desarrollo 
informático, diseño de escenarios, adaptación de sonidos e imágenes, 
ambientación,  construcción del guión, definición de personajes, entre muchas 
otras actividades que determinarán el éxito o fracaso del desarrollo, para ejecutar 
de forma efectiva el proceso de construcción es necesario tener en cuenta las 
siguientes etapas: 
 
● Concepción de la idea: En esta etapa es necesario definir los aspectos claves 

que va a tener el videojuego, como el género, el gameplay, la historia, y las 
ideas básicas de la apariencia (bocetos): del entorno, de los personajes, la 
ambientación y la música entre otras, la correcta definición de estos permitirá 
un proceso rápido y efectivo de las etapas posteriores. 

○ Género: es necesario definir el género o los géneros en los que se va a 
clasificar el juego, con el propósito de establecer las características 
básicas del juego. 

○ Historia: en esta parte, de debe hacer un borrador de la trama a 
desarrollar en el juego, que indique, que se pretende contar y como se 
quiere contar. 

○ Bocetos: para completar correctamente esta etapa, es necesario crear 
diseños preliminares de los escenarios, los personajes, el vestuario, los 
movimientos, tratando de incluir la mayor cantidad de aspectos que 
generen relevancia en el desarrollo del juego. 

○ Gameplay: Este concepto se establece específicamente para cada 
juego, y se puede definir como la esencia o naturaleza del juego, 
incluyendo la interactividad con el jugador. Es en este apartado, donde 
se definirán cómo se va a jugar, qué cosas se podrán hacer en el juego 
y como va a reaccionar el entorno a las decisiones tomadas por el 
jugador principalmente. 

● Diseño: En esta etapa se toman todos los elementos definidos en la etapa 
conceptual y de detallan completamente, generando ideas claras para el 
equipo desarrollador.  Entre estos elementos se tiene: 

○ Historia: define la forma en que se desenvolverán los diferentes 
personajes del juego y a su vez como va evolucionando la historia del 
mundo donde se desarrollan las actividades. 

○ Guión: Con la colaboración de todo el equipo, en esta fase deben 
quedar plasmadas las ideas generales que para que los responsables 
del guión puedan construir los objetivos del juego, el contexto y los 
personajes. 

○ Sonido: se realiza la definición de todos los elementos acústicos que 
intervendrán en el videojuego, voces, musicalización, efectos, etc. 
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○ Interfaz: identificación y diseño del aspecto gráfico de cada escenario, la 
forma en la que van a lucir los personajes (principales o secundarios), 
criaturas, objetos. Esta parte es fundamental ya que a través de la 
interfaz el jugador establece relación e interactúa con el videojuego.  El 
trabajo realizado en este aspecto marcará la diferencia entre una 
actividad atractiva para el usuario o simplemente un juego más. 

○ Gráficos: están directamente relacionados con si el juego va a ser 
desarrollado en 3D o 2D y cada uno los elementos que tienen que ver 
con estas dos posibilidades de dimensionalización. 

○ Diseño de programación: definición del lenguaje que se va a utilizar para 
hacer posible la implementación en una máquina real y la metodología 
que se va a seguir durante la ejecución del proyecto. 

● Planificación: En esta fase se establecen las tareas puntuales para cada 
miembro del equipo y se determinan los tiempos de entrega para cada 
alcanzar los objetivos propuestos, son establecidas las fechas para entregas y 
presentación de avances al resto del equipo. 

● Producción: Ejecución de las actividades planeadas durante las fases 
anteriores, durante esta son desarrollados los escenarios, las construcción de 
los personajes, la grabación de los sonidos y la ambientación del juego en 
general. 

○ Programación: Desarrollo del código fuente que le dará vida al 
videojuego, en esta etapa el equipo de desarrollo debe trabajar por 
objetivos independientes pero se deben tener en cuenta políticas de 
programación que permitirán integrar de forma fácil, rápida y práctica el 
código resultado. 

○ Ilustración: Creación de la ilustración del juego, en la que se debe tener 
en cuenta el hardware sobre el que va a correr el programa, con el fin de 
evitar reducir el rendimiento de la funcionalidad por destinar demasiado 
recurso a aspectos como el color, resolución, formatos, entre otros. 

○ Interfaz: Diseño y diagramación de la interfaz gráfica con la que va a 
interactuar el jugador, esta debe ser lo suficientemente llamativa para 
generar expectativa y gusto en el usuario final.  

○ Sonido: creación de sonidos tanto para escenarios como personajes, 
que pueden ser inventados por los encargados o tomados del medio 
ambiente y el entorno relacionado con el juego. 

● Pruebas: etapa en la que se evalúa el funcionamiento general del videojuego, 
en la que deben ser corregidos los errores críticos o superficiales encontrados, 
antes de salir a producción. 

○ Alpha: Estas son hechas por el equipo que intervino en el desarrollo del 
videojuego y buscan corregir los errores graves que se puedan 
presentar, además de pulir y ajustar los aspectos contemplados durante 
el diseño. 

○ Beta: Pruebas hechas por personal contratado únicamente para este fin, 
que no intervinieron durante el proceso de diseño y construcción del 
videojuego. El propósito de estas es verificar el funcionamiento y 
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jugabilidad para el usuario final, antes de lanzarlo al mercado. De esta 
fase es necesario salir con la mínima cantidad de incidencias 
irrelevantes y ninguna trascendental.  
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 
4.1. CONCEPCIÓN DE LA IDEA 

 
Nombre: Sulis 

El desarrollo de Sulis partió de la idea de aportar al crecimiento de la ciudad en 
cultura y aprovechamiento de los recursos hídricos con los que cuenta la capital 
de Colombia, tomando como ejemplos y punto de partida ciudades que han tenido 
un desarrollo económico y cultural, basado en el óptimo aprovechamiento de los 
recursos naturales y el capital humano existente en sus ciudadanos.  Ciudades de 
España y Brasil que han sido catalogadas como pioneras en la construcción de 
“Ciudades inteligentes” y que a lo largo de este proceso han invertido gran 
cantidad de tiempo, recursos y esfuerzo en generar conciencia frente a la 
responsabilidad que tiene cada uno de los habitantes en la utilización adecuada 
del agua como fuente de vida y bienestar. 
 
A lo largo del proceso de consulta realizado para este proyecto se hizo evidente 
que el estado del agua como recurso hídrico en la ciudad de Bogotá no es el mejor 
y que continuar con el uso irresponsable generará graves consecuencias a nivel 
ambiental y de vida saludable para los bogotanos; es por ello que se pensó en una 
forma didáctica y llamativa para centrar la atención en algunos comportamientos 
sencillos y cotidianos que pueden realizar los habitantes de la ciudad para 
colaborar en darle un mejor y más consciente uso al agua que llega hasta sus 
hogares. 
 

4.1.1. Género 
 

Es una mezcla entre los géneros de aventura y RPG (role-playing game) o 
videojuego de rol, con características muy propias de este tipo de videojuegos 
como los sistemas de batallas, asumir un rol específico, resolución de problemas, 
etc. 
 

4.1.2. Historia 
 

La vida del personaje principal se desarrolla entre la parte rural y urbana de la 
ciudad en la que vive, allí luego de conocer la problemática y los riesgos a los que 
se enfrentan los ciudadanos como consecuencia de sus actividades cotidianas, 
decide realizar acciones para contrarrestar situaciones como como la aparición de 
seres oscuros y malvados que se presentan como resultado de la contaminación y  
mal uso del agua. Para avanzar y ganar puntos de experiencia, debe entablar 
batallas contra estos seres y además de eso ir ayudando a los pobladores en su 
proceso de aprendizaje frente al uso responsable del agua.  Para cumplir con esta 
labor cuenta con la ayuda y protección de la diosa Sulis, quien lo guiará durante 
todos los eventos y le mostrará la forma correcta de aprovechar los recursos 
hídricos con los que cuenta su ciudad.  
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4.1.3. Bocetos 
 
La ciudad del protagonista se divide en dos ambientes rural y urbano 
Área rural: Sector de la ciudad en que se encuentran los cultivos y campesinos 
con los que el protagonista del juego interactuará para cumplir con su misión. 
 

 
Imagen 3: Boceto área rural 

Área Urbana Central: Sector de la ciudad en el que gira el centro cultural y 
administrativo, allí está la plaza principal y las casas de gobierno y finanzas; es el 
paso obligado y punto de comunicación entre el área urbana y la central. 
 

 

Imagen 4: Boceto área urbana - céntrica 
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Área Urbana: Sector de la ciudad en que se encuentra el comercio, las grandes 
construcciones, avenidas y ambientación urbana en la que el protagonista se va a 
encontrar con personajes citadinos a los que les va a mostrar la forma correcta y 
consciente de usar el agua. 
 

 

Imagen 5: Boceto área urbana 

● Los personajes principales serán un niño o una niña del estilo manga que 
tienen alrededor de 14 años y van por toda la ciudad cumpliendo con los 
objetivos y enseñanzas planteadas por la diosa del agua, que será la 
encargada de guiarlos en su recorrido. 

 

 

Imagen 6: Personaje principal Dimila 
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Imagen 7: Personaje principal Chrétien 

 

 

Imagen 8: Personaje principal Sulis 

● Los personajes secundarios serán campesinos o citadinos dependiendo del 
entorno en el que se encuentre el protagonista, con los que encontrará a lo 
largo de sus travesías para conseguir experiencia y lograr salvar la ciudad y 
a sus pobladores. 

 

 
Imagen 9: Personajes secundarios 

● Los antagonistas serán seres gelatinosos formados de agua turbia  que a lo 
largo del juego harán lo posible para evitar que el protagonista cumpla con 
su misión y así poder apoderarse de la ciudad y esclavizar a los 
ciudadanos. 
 

 
Imagen 10: Antagonista Poshigen 1 



31 
 

 
Imagen 11: Antagonista Poshigen 2  

4.1.4. Game Play o Jugabilidad 
 

De la mano con el género (Aventura-RPG) al cual pertenece el videojuego las 
características van orientadas a las propiedades de: 

 Inmersión: Es la capacidad de hacer creer al jugador de las historia y de 
integrar al jugador con la historia y el mundo virtual que se plantea. 

 Motivación: Es la característica que motiva al jugador a realizar 
determinadas tareas con el fin de cumplir un objetivo hasta su culminación. 

 Aprendizaje: Característica de dominar el sistema y mecánica del juego 
establecida. 

 
El personaje principal interactuará a través de diálogos y acciones relacionadas 
con el agua con los demás ciudadanos, con ellos establecerá una relación de 
enseñanza aprendizaje, para mostrarles con el ejemplo y los consejos como usar 
de forma responsable el agua, con el aprendizaje de los demás él puede ganar 
puntos que le ayudaran en sus batallas. 
 
Las enseñanzas que les dejará a lo largo de su recorrido serán: 
➢ Evitar utilizar la cisterna como caneca de basura.  
➢ Verificar todas las tuberías para que no existan fugas de agua o goteos. 
➢ Introducir en la cisterna una botella  u otro dispositivo  que haga contra 

peso. 
➢ Reciclar Aguas lluvias, para el regado de plantas, utilizar en inodoros, lavar 

la ropa. 
➢ Lavar el carro con cubeta y esponja, no con manguera. 

 
Con los antagonistas entablará batallas y luchas que le permitirán ganar puntos y 
avanzar en el juego, en algunos momentos hablarán sobre las acciones que están 
realizando las personas, que hacen que los seres malvados nazcan, crezcan y se 
fortalezcan. 
 
Todas las acciones del protagonista para cumplir el objetivo del juego se llevarán a 
cabo durante los recorridos que realice por los diferentes ambientes del juego. 
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4.1.5. Story Board 
 
El juego lucirá de manera en dos 2, con ambientación rural-urbana, con elementos 
modernos, tanto para paisajes, ciudades, personajes, etc.  
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4.2. DISEÑO 
 
4.2.1. Historia 

El personaje principal empieza al lado de un gran lago y una cabaña en la parte 
rural de la ciudad, donde vive un viejo sabio, con el que entabla una conversación 
sobre los sucesos extraños que se están presentando en la ciudad. Este hombre 
le pide a  el protagonista (Chrétien si es niño, y DiMila  si es niña) un joven de 
aproximadamente 14 años de edad que le ayude a encontrar las razones por las 
que se estan presentando estos extraño sucesos. 
 
A medida que el joven va recorriendo la ciudad nota las actividades y acciones 
que realizan los pobladores en su vida cotidiana, en este punto no le presta gran 
atención, pero más adelante se va a dar cuenta lo importantes que son los 
pequeños detalles en la protección de su entorno natural. En su búsqueda y 
exploración se topa con unos seres malévolos los Poshiges ( nombre tomado del 
híbrido Shigella, Poliomelitis) que tienen planes terribles para la ciudad y sus 
habitantes, a escondidas los escucha hablar sobre la razón por la que están ahí, 
que se hacen más fuertes y aumentan su cantidad con el derroche y 
contaminación del agua y que su propósito final es invadir la ciudad y hacer de los 
ciudadanos esclavos entre la contaminación, la sequía y el hambre, hasta llevarlos 
a la muerte.  De repente nota que lo descubrieron y debe enfrentarse a ellos, 
perdiendo la batalla. 
 
Luego se despierta en medio de un sueño en el que ve a una hermosa entidad de 
agua, se siente tranquilo y aliviado, sin embargo no ha olvidado como llegó allí. Es 
una diosa, la diosa Sulis que le explica la situación y le dice que él es el elegido, el 
indicado que cuenta con las habilidades necesarias para combatir a los Poshiges y 
liberar su ciudad de la esclavitud y la muerte. Le dice que debe ir por todos los 
rincones educando y mostrando a los pobladores la forma de utilizar 
adecuadamente el agua que fácilmente llega a sus casas y ayudando a los 
ciudadanos a reducir el desperdicio y la contaminación, de esta manera el jugador 
ganará puntos de experiencia y adquirirá las habilidades que lo harán cada vez 
más fuerte para enfrentarse a los Poshiges, cuyo ataque hace que los ciudadanos 
queden inmovilizados y no puedan defenderse. A medida que estos seres 
malvados se fortalecen es necesaria más habilidad y conocimiento del 
protagonista para ayudarles a liberarse. A medida que el tiempo pasa y no se 
consiguen los puntos suficientes, los ciudadanos se convierten en esclavos de los 
seres gelatinosos, generando mayor caos y destrucción. 
 

4.2.2. Guion 
 
Personajes 
➢ Principales: Chrétien o Dimila (A elección del jugador), Poshigen 

(antagonistas) seres malvados creados por la contaminación del agua. 
➢ Secundarios: habitantes del pueblo con los que interactúa el protagonista 
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para cumplir sus objetivos, Sulis (diosa del agua) se encarga de guiar al 
personaje principal, para que gane experiencia y adquiera las habilidades 
necesarias para derrotar a los Poshigen.  

 
Acciones 
En las consultas realizadas sobre las campañas de ahorro de agua fueron 
encontrados diversos puntos que se estimulan en la población para lograr 
beneficios positivos frente a la utilización adecuada del agua como recurso natural 
no renovable.  De todos ellos fueron elegidos los siguientes, para ser utilizados la 
etapa beta del videojuego. 

 
➢ Evitar utilizar la cisterna como caneca de basura.  
➢ Verificar todas las tuberías para que no existan fugas de agua o goteos. 
➢ Introducir en la cisterna una botella  u otro dispositivo  que haga contra 

peso. 
➢ Reciclar Aguas lluvias, para el regado de plantas, utilizar en inodoros, lavar 

la ropa. 
➢ Lavar el carro con cubeta y esponja, no con manguera. 

 
Escenarios 
➢ En el área rural las conversaciones y eventos se realizarán en los 

exteriores, el campo, los cultivos y criaderos de animales. 
➢ Para el área urbana algunas acciones serán efectuadas en las calles, como 

las conversaciones y la mayoría de las enseñanzas. Al interior de las 
viviendas se mostraran hábitos o comportamientos relacionados con los 
puntos de llegada del recurso hídrico al hogar. 

 
4.2.3. Sonidos 

 
La ambientación de todos los escenarios se harán con los sonidos del ambiente, la 
congestión y tráfico de la ciudad, los vehículos y la gente. En el campo la 
naturaleza, los animales y el entorno de tranquilidad que representa este tipo de 
poblaciones. 
 
Los personajes no tendrán voces, los diálogos se harán mediante mensajes 
escritos que se van mostrando en la pantalla durante la interacción de los 
participantes en la conversación. 
 

4.2.4. Interfaz 
 
Para este aspecto se van a tomar los paquetes de imágenes ofrecidos por la 
herramienta seleccionada para el desarrollo. Estos ofrecen alternativas tanto para 
escenarios del exterior como del interior de las viviendas y para las dos áreas que 
se van a representar. A continuación se muestran algunos ejemplos de los 
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elementos que se van a utilizar en el videojuego y como serían la interfaz de 
usuario. 
 
Interfaz final: se consiguió uniendo los diferentes escenarios por los que se 
moverá el protagonista del juego, fue creado un puente que enlaza la parte rural 
con la urbana, así será muy fácil para el jugador cambiar de ambiente y cruzar 
toda la ciudad a medida que va cumpliendo con sus objetivos.  
 

 
Imagen 12: Interfaz Área urbana 

 
Interior de la vivienda: Esta es la vista interna que  va a tener la vivienda en la 
que el protagonista podrá entrar a hacer modificaciones o enseñar sobre el uso del 
agua y como ahorrar dentro del hogar. 
 

 
Imagen 13: Interior de la vivienda 
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4.2.5. Gráficos 
 
Videojuego en dos dimensiones, en el que el jugador hará el seguimiento de su 
personaje y conocimiento de todos los escenarios con una vista superior, verá 
desde arriba todos los aspectos que componen la ciudad, el campo y los 
participantes en las acciones. 
 

4.2.6. Diseño de programación 

 
Para el desarrollo del videojuego se utilizará la herramienta RPG Maker ésta, es 
un asistente para el desarrollo gráfico de la interfaz y los personajes, ofrece 
variedad de animación manga, múltiples posibilidades de musicalización y 
escenarios. En cuanto a las acciones y componentes el hilo conductual de 
videojuego la programación se hará en Ruby. 
 
El RPG Maker es un conjunto de programas creados para el desarrollo de 
videojuegos de rol, incluye editores de eventos, mapas y combates; además 
permite agregar material gráfico y multimedia personalizado al juego. Fue 
desarrollado por ASCII Corporation, y publicado inicialmente en Japón, luego en 
Hong Kong, Taiwan y los Estados Unidos. De este programa han sido lanzadas 
diferentes versiones para PC: 
 

● RPG Maker 95 
● RPG Maker 2000 
● RPG Maker 2003 
● RPG Maker XP 
● RPG Maker VX 
● Action Game Maker 
● RPG Maker VX Ace 

 
Para la ejecución del proyecto fue utilizada la versión RPG Maker XP Lanzada por 
Microsoft el 16 de septiembre de 2005. Este fue el primer RPG en hacer uso del 
lenguaje de programación Ruby, en este son destacados el tamaño de los 
gráficos, la profundidad del color y las transparencias parciales. A nivel técnico 
presenta mayor número de capas para la edición de los mapas (3). Como 
herramientas cuenta con un gestor de archivos que permite administrar música 
desde y hacia el ordenador donde está corriendo.  
 
Versión: 1.04 
Sistemas Operativos: Windows 7, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP 
 

4.3. PLANIFICACIÓN 
 
La realización del proyecto durará 10 semanas desde la fecha hasta su 

http://es.wikipedia.org/wiki/RPG_Maker#RPG_Maker_95
http://es.wikipedia.org/wiki/RPG_Maker#RPG_Maker_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/RPG_Maker#RPG_Maker_2003
http://es.wikipedia.org/wiki/RPG_Maker#RPG_Maker_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/RPG_Maker#RPG_Maker_VX
http://es.wikipedia.org/wiki/RPG_Maker#Action_Game_Maker
http://es.wikipedia.org/wiki/RPG_Maker#RPG_Maker_VX_Ace
http://es.wikipedia.org/wiki/RPG_Maker#RPG_Maker_VX_Ace
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finalización el desarrollo y documentación se realizará utilizando como 
metodología Scrum, para la definición del primer sprint se han establecido dos 
semanas, desde el lunes 10 de Marzo, hasta el domingo 23 de Marzo. Durante 
este ciclo se hará todo el diseño de escenarios y ambientes para el juego, entre 
los que se encuentra la ambientación del área urbana con las características 
representativas de esta y el  área rural; en las que los personajes desarrollarán 
sus respectivos roles. 
 
A continuación se muestra el cronograma general del proyecto, en él se muestran 
los tiempos estimados para cada una de las etapas de desarrollo. 
 

 
Imagen 14: Cronograma de ejecución del proyecto 

4.4. PRODUCCIÓN 
 
Para la salida a producción del videojuego se subirá un archivo ejecutable en uno 
de los servidores públicos y gratuitos que se encuentran en el mercado (DropBox) 
al que los jugadores podrán acceder a través de la url dada por el equipo de 
desarrollo y podrán descargarlo para usarlo desde sus terminales de cómputo. 
Será una aplicación del escritorio, en la ubicación pública se bajará un archivo 
ejecutable para instalarlo en el pc, desde donde correrá. 
 

4.5. PRUEBAS 
 
Al finalizar cada uno de los sprint se realizarán pruebas de caja negra para evaluar 
la efectividad de las funcionalidades desarrolladas para el videojuego, además de 
pruebas de usuario final en cada ciclo que lo requiera. A continuación se  
muestran resultados de algunas de las pruebas realizadas: 
 

Funcionalidad Procedimiento Resultado 

No utilizar la cisterna 
como caneca de 
basura 

Se valida que antes de empezar el 
ciclo no se encuentre dicha caneca. 

Después de la serie de eventos 
programado se valida el resultado. 
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Verificar todas las 
tuberías que no 
existan fugas de 
agua o goteos 

se valida la existencia de goteos 
mediante un sonido y visualmente la 
evidencia de estas fugas.  

Después de la programación de 
eventos cumplida, desaparece el 
sonido de goteo de fugas y la 
interfaz gráfica cambia. 

Reemplazar  todo 
por dispositivos de 
ahorradores de agua 

En el entorno gráfico y los diálogos 
hacen referencia a que en el 
momento se tienen dichos 
elementos  que no son ahorradores 
de agua. 

Mediante la activación de eventos 
de programación se valida que el 
entorno grafico 
Cambia  despareciendo unos 
objetos y apareciendo unos 
nuevos. 

Reciclar Aguas 
lluvias 

Se realiza la respectiva validación 
grafica del entorno donde se 
ejecutara este funcionalidad 
validando que no existe nada 
referente a algo que recoja las 
aguas lluvias.  

Se realiza la respectiva activación 
de los eventos de programación y 
el entorno grafico se observa que 
cambia dando cumplimiento a la 
funcionalidad establecida. 

Lava el carro con 
cubeta y esponja, no 
con manguera 

Se verifica que el entorno grafico 
cumple con el problema de la 
manguera y lavado de auto. 

Tras los eventos de programación, 
se valida que el entorno grafico 
cambio dando cumplimento al 
encabezado. 

 
 

4.6. MANTENIMIENTO 
 
Luego de la publicación cada las actualizaciones y versiona miento se harán 
publicando una nueva aplicación ejecutable en la dirección pública, desde donde 
los usuarios la podrán descargar e instalar de nuevo para conocer las 
modificaciones y cambios en el videojuego. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se logró identificar que la población objetivo son las familias o grupos 

sociales que tienen mayor poder adquisitivo, dado que existe una 

correlación entre éste y el consumo de agua  en la ciudad de Bogotá, 

mientras que la población con menores ingresos económicos, estratificada 

en el nivel uno de vivienda consume 10,28 metros cúbicos en promedio de 

agua al mes, las familias que viven en estrato seis consumen 15,30 metros 

cúbicos en promedio. 

 Se logró que el personaje principal de Sulis actuara como maestro, 

mostrando a los jugadores las actitudes cotidianas en las que pueden estar 

fallando al utilizar el agua, al tiempo que utiliza sus experiencias como una 

estrategia pedagógica  para mostrar la forma en la que deben ser 

corregidas estas acciones y lograr los objetivos planteados para cumplir sus 

metas y ganar puntos que le permitirán avanzar en el juego. 

 Se logró aplicar de manera efectiva la metodología propuesta SCRUM, para 

el desarrollo y control de las diferentes etapas del diseño e implementación 

del videojuego. 

 Se desarrolló e implemento un videojuego que presenta una ciudad virtual 

en la que se evidencian como en las actividades cotidianas de sus 

habitantes se utiliza de forma apropiada o inapropiada el agua. 
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