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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXER-RANKING DE 
VIDEOJUEGOS ACTIVOS O EXER-GAMES 

 

Fecha de actualización: diciembre 2022 
 
 
Cada videojuego activo analizado pudiera alcanzar un máximo de 100 puntos. Para evaluar su 
puntuación global se emplean cuatro criterios, dentro de cada uno de los cuales existe una 
puntuación máxima (Véase Tabla 2).   
 

Criterio Puntos Criterio Puntos 

1. Ranking de ventas Máx. 35 
puntos 

2. Valoraciones de internautas sobre 
el recurso en la web “Minutos a tu 
Contador”.  

Máx. 30 
puntos 

3. Idioma Máx. 15 
puntos 4. Actualización Máx. 20 

puntos 
Tabla 2. Criterios y puntuaciones máximas para el ranking-directorio de videojuegos activos 

 
 
A continuación, se explican los diferentes criterios:  
 
 
1.1.Ranking de ventas (máximo 35 puntos) 
 
Se tendrá en cuenta que el videojuego aparezca en alguna de las clasificaciones de videojuegos más 
reconocidas para obtener la máxima puntuación, independientemente de su posición en ellas. Es 
decir, recibirá la misma puntuación cualquier videojuego simplemente por aparecer en las 
clasificaciones, al margen de su posición respecto de otros videojuegos en cada una de ellas.  
 
La asignación de la puntuación es la siguiente:  
 

5 puntos 

 El videojuego no aparece en ninguna de las clasificaciones de videojuegos 
siguientes:  
 

- Ranking Wikipedia “List of best-selling video games”: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_video_games  

- Ranking Wikipedia “Anexo: Videojuegos más vendidos”: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Videojuegos_m%C3%A1s_vendidos  

- Ranking HP (https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/top-50-best-
selling-video-games-all-time).  

- Asociación Española de Videojuegos: anuario del videojuego: videojuegos 
más vendidos (http://www.aevi.org.es/documentacion/el-anuario-del-
videojuego/).  

35 puntos 
El videojuego aparece en una o varias de las clasificaciones de videojuegos 
indicadas anteriormente.  
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2.2. Valoraciones de internautas sobre el recurso en la web "Minutos a tu contador" (máximo 
30 puntos) 
 
La web “Minutos a tu contador” (http://minutosatucontador.pamplona.es/) dispone de dos apartados 
donde el conjunto de internautas pueden valorar los recursos proporcionados (apartado “Ejercicios” 
y apartado “Exer-Rank”). En algunas ocasiones, ciertos recursos pueden valorarse en ambos 
apartados. La valoración es dual: positiva – utilizando un pulgar hacia arriba- () o negativa – con 
el pulgar hacia abajo- (). Una valoración positiva automáticamente suma un punto (+ 1) y una 
negativa lo resta (– 1). La media del total de valoraciones podría dar un valor entre -1 a 1.  
 
A partir de lo anterior, la asignación de puntuación es la siguiente:  
 

0 puntos 

Primer supuesto. La media de valoraciones para un mismo recurso se encuentra 
entre – 1 y 0.  
Segundo supuesto. La medida de valoraciones para un mismo recurso se 
encuentra entre 0,01 y 1, pero el recurso no ha recibido más de 10 valoraciones.  

Hasta 30 
puntos 

Primer y único supuesto. La media de valoraciones para un mismo recurso se 
encuentra entre 0,01 y 1, y el recurso ha recibido 11 o más valoraciones.  
Procedimiento de cálculo: valor de media de las valoraciones multiplicado por 30.  

 
2.3. Idioma (máximo 15 puntos) 
 
Teniendo en cuenta el perfil idiomático de la población pamplonesa, se sigue el siguiente 
procedimiento de asignación de puntuación:  
 

0 puntos 
 La aplicación está disponible en uno o varios idiomas, pero ninguno de ellos es el 
castellano o el euskera.  

15 puntos  La aplicación está disponible en castellano y/o euskera.  
 
2.4. Actualización (máximo 20 puntos) 
 
Este criterio evalúa el grado de actualización de una aplicación, teniendo en cuenta la información 
que al respecto se ofrece en la plataforma de descarga. Cuando la actualización es más reciente 
recibe mayor puntuación, y viceversa.  
 

5 puntos 
El lanzamiento del videojuego evaluado – independientemente de que pueda ser 
una actualización de versiones previas del mismo videojuego- se ha llevó a cabo 
en el año 2013 y años anteriores.  

10 puntos 
El lanzamiento del videojuego evaluado – independientemente de que pueda ser 
una actualización de versiones previas del mismo videojuego- se ha llevó a cabo 
entre los años 2014 a 2016 (ambos inclusive).  

15 puntos 
El lanzamiento del videojuego evaluado – independientemente de que pueda ser 
una actualización de versiones previas del mismo videojuego- se ha llevó a cabo 
entre los años 2017 a 2019 (ambos inclusive).  

20 puntos 
El lanzamiento del videojuego evaluado – independientemente de que pueda ser 
una actualización de versiones previas del mismo videojuego- se ha llevó a cabo 
entre los años 2020 a 2022 (ambos inclusive). 

 


