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RESUMEN 

 

La presente memoria detalla el proceso de diseño, desarrollo e implementación de 

Soldado Universal, proyecto profesional de la carrera de Ingeniería de Software de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

El proyecto Soldado Universal tiene como objetivo la creación de un software basado 

en tecnología de desarrollo de videojuegos y gráficos 3D, que permitan a un soldado del 

Ejército del Perú adiestrarse en el uso de 4 armas de fuego: Mark23, AKM-47, MiniUzi, 

Mp5, interactuando en un conflicto armado
1
. Asimismo, permita emitir un reporte con 

métricas relacionadas al desempeño del soldado. 

En el primer capítulo se definen los conceptos básicos necesarios para la comprensión 

del presente proyecto profesional. Se presenta la herramienta Unreal Game Engine 3.5 

como plataforma de desarrollo del presente proyecto. Se brinda una explicación del 

marco de trabajo Scrum el cual ha sido utilizado para la gestión y desarrollo. 

Finalmente, se define el proyecto Soldado Universal, el problema que resuelve, las 

características del producto, el alcance del proyecto y los objetivos planteados.  

El segundo capítulo explica el proceso de gestión de proyecto de Soldado Universal, el 

capítulo está dividido en tres partes. En primer lugar, se muestran los artefactos que 

recomienda Scrum orientado a Soldado Universal. En segundo lugar, se explica el 

proceso de gestión de recursos humanos a lo largo del proyecto. Finalmente, se explica 

el proceso realizado para la gestión de la calidad. 

El tercer capítulo está enfocado en el Diseño y Arquitectura de Software de Soldado 

Universal. La primera parte del capítulo se hace una introducción a Arquitectura Ágil, 

                                                 

1 El conflicto armado está basado en la operación de rescate “Chavín de Huántar”, ocurrido el 22 de Abril de 1997 en la embajada japonesa de 

Lima – Perú. 



 

 

se explican los principios del mismo y se realiza una comparación con la Arquitectura 

Tradicional. La segunda parte del capítulo está dedicado a mostrar los patrones de 

diseño y arquitecturales que se han utilizado en la implementación de Soldado 

Universal. 

El cuarto capítulo muestra en forma general el proceso de implementación de las 

funcionalidades y características de Soldado Universal como: El sistema de armamento, 

el sistema de personajes, las interfaces de usuario, el reporte de entrenamiento, el 

entrenamiento de reacción y el entrenamiento con terroristas. 

El quinto capítulo se lista los logros obtenidos durante el desarrollo del proyecto 

Soldado Universal. 

El capítulo de conclusiones está enfocado en recopilar las conclusiones obtenidas a 

partir de las evidencias mostradas en la presente memoria de proyecto. 

El capítulo de recomendaciones está enfocado en brindar retroalimentación al sistema 

de empresas virtuales, y brindar algunos consejos a personas interesadas en desarrollar 

proyectos similares a Soldado Universal. 

Por último, el apartado de anexos está enfocado en reunir las evidencias, documentos y 

actas que sustentan el Proyecto Profesional Soldado Universal.
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INTRODUCCIÓN 

La Computación Gráfica es el campo de las Ciencias de Computación con mayor 

número de aplicaciones en diversos sectores económicos. Por ejemplo, se aplica en  

gráficos estadísticos que permiten a los empresarios tomar decisiones a futuro, 

recorridos arquitectónicos que permiten a los arquitectos mostrar sus conceptos visuales 

a sus clientes, diseño asistido por computadora que facilita a los ingenieros realizar el 

diseño de grandes estructuras y evaluar su resistencia, efectos especiales que permiten a 

los cineastas llevar a sus espectadores a mundos de fantasía, videojuegos que permiten a 

los jugadores vivir situaciones que en la realidad serían imposibles, simulaciones, que 

permiten entrenar personal para el manejo de alguna maquinaria sin arriesgar sus vidas; 

prácticamente no existe un campo en que la computación gráfica no signifique una 

ventaja
2
. 

De los muchos sectores que se han visto beneficiados por la evolución de la 

Computación Gráfica está la industria de los videojuegos. Desde la aparición en 1972 

de “PONG”, la industria ha evolucionado a tal velocidad que hoy se crean videojuegos 

con gráficos 3D de alta calidad en tiempo real, efectos especiales tan realistas como en 

el cine, que incentiva la pregunta “¿Cómo lo hacen?”. 

En la ingeniería de software existe un concepto denominado re-uso. Así por ejemplo, 

podemos reutilizar el sistema de inteligencia artificial de un videojuego “X” en un 

videojuego “Y”. A lo largo de los 38 años que tiene la industria de los videojuegos, los 

ingenieros de software se vieron en la necesidad de implementar herramientas software 

que permitan el re-uso de módulos para facilitar la creación de videojuegos, así nació el 

concepto “Game Engine” un tipo de software especialmente diseñado para facilitar la 

creación de videojuegos  a partir del re-uso de módulos. 

Dado que los “Game Engines” actuales poseen el núcleo que permite crear aplicaciones 

con gráficos 3D de gran realismo, utilizar esta tecnología para la implementación de 

simuladores es factible. 

Entonces, bajo el enunciado anterior, nace el proyecto Soldado Universal que haciendo 

uso del software Unreal Game Engine 3.5 de la empresa Estadounidense Epic Games, 

                                                 

2 Cfr. Hearn 2006 3 - 11 



 

 

 

propone el diseño, desarrollo e implementación de un simulador construido mediante 

gráficos 3D, que permita a un soldado del Ejército del Perú adiestrarse en el uso de 4 

armas de fuego: Mark23, MiniUzi, Mp5, AKM47 interactuando en un conflicto armado, 

ambientado en el hecho histórico ocurrido el 22 de abril de 1997 en la residencia de la 

embajada japonesa en el Perú. Asimismo, permita obtener un informe imparcial y 

personalizado del desempeño del soldado en el manejo de armas de fuego.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se definen los fundamentos teóricos necesarios para la 

comprensión de la presente Memoria de Proyecto. Se ha divido en cuatro sub-capítulos, 

la primera parte del capítulo está enfocado a explicar algunos conceptos básicos de 

computación gráfica. La segunda parte del capítulo está enfocado en describir las 

herramientas de desarrollo utilizadas en el proyecto Soldado Universal. La tercera parte 

del capítulo está enfocada en explicar Scrum, marco de trabajo utilizado para la gestión 

y desarrollo de Soldado Universal. La cuarta parte del capítulo está enfocada en explicar 

la concepción del proyecto y las características del producto. 

 

Conceptos Básicos 

Renderización 3D en tiempo real vs Renderización 3D en tiempo no 

real 

El primer concepto básico necesario de comprender es el de “renderización”. 

Para explicar este concepto se utilizará una analogía con el cuadro de La 

Gioconda de Leonardo Da Vinci. 



 

 

 

 

Figura 0.1-La Gioconda de Leonardo Da Vinci 

Fuente: Website del Museo Luvre de Francia 

La figura 1.1 muestra la obra maestra de famoso pintor, en ella se puede 

apreciar diferentes detalles tomados por el artista como, por ejemplo, el 

realismo en el juego de luces y sombras, la técnica de profundidad en el 

paisaje, la posición de la cámara, el ángulo de la cámara, el realismo de la 

piel, el respeto por las proporciones antropomorfas, etc. Todos estos detalles 

característicos del estilo renacentista que practicaba Da Vinci. Si bien el 

famoso pintor dominaba con gran maestría las técnicas renacentistas, su 

cerebro siempre analizaba y procesaba información teniendo como referencia 

dichas técnicas, lo cual le permitía plasmar una obra en un lienzo con 

dimensiones establecidas. 
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De la misma forma una computadora debe procesar diferentes detalles en 

función a los algoritmos (técnica de dibujo) con la cual ha sido programado. 

Este procesamiento involucra una serie de cálculos matemáticos 

(procesamiento), que se proyectan a modo de gráfico sobre un monitor 

(lienzo). A todo este proceso se denomina “renderización”. 

 

Figura 0.2-Normal Shading vs Cel Shading 

Fuente: Wikipedia-Non-Realistic Rendering 

 

La figura 1.2 muestra la renderización de una  misma escena mediante dos 

algoritmos distintos. 

En síntesis, la renderización es el proceso en el cual una computadora procesa 

información en base a algún algoritmo para proyectarlo sobre un monitor. Es 

importante mencionar que la información que recibe una computadora para 

su procesamiento proviene de un artista humano. 

Cuando una escena contiene información correspondiente para los ejes X, Y  

y Z se dice que es una escena 3D. Cuando esta información es renderizada y 

proyectada sobre un monitor se denomina renderización 3D. 

La renderización 3D según su uso puede dividirse en dos grandes categorías: 

renderización 3D en tiempo no real y renderización 3D en tiempo real. 

Renderización en tiempo no real 



 

 

 

Cuando una escena 3D contiene gran cantidad de información geométrica y 

utiliza algoritmos que buscan simular la realidad de forma foto-realista, los 

cálculos de procesamiento para su proyección sobre el monitor pueden durar 

horas, días o meses, es por ello que recibe el nombre de renderización en 

tiempo no real pues el resultado del procesamiento no puede ser visto 

instantáneamente. Sin embargo, la gran ventaja de esta categoría es que 

obtiene resultados muy realistas que lo hacen difícil de detectar que ha sido 

generado por computadora. Este tipo de renderización es ampliamente 

utilizado en efectos especiales para cine, televisión, publicidad y animación. 

Renderización en tiempo real 

Cuando una escena 3D contiene una cantidad de información geométrica 

moderada y utiliza algoritmos que permiten un renderizado entre los 15-72 

Hz, se dice que es una renderización en tiempo real
3
. La velocidad de 

respuesta de los cálculos matemáticos brinda una sensación de fluidez en el 

espectador, posibilitando la interacción con la escena 3D. Los avances en 

hardware y software como las GPU
4
 y los lenguajes shaders

5
 permiten elevar 

el realismo gráfico del renderizado en tiempo real a niveles similares al 

renderizado en tiempo no real; en los últimos años se está utilizando este tipo 

de renderización en efectos especiales para televisión, recorridos virtuales, 

animación, simuladores, sistemas de entrenamiento y videojuegos. 

En adelante, en la presente memoria todo el trabajo realizado esta 

exclusivamente ligado a la renderización 3D en tiempo real. 

Game Engine 

Los Game Engines son sistemas especialmente diseñados para la creación de 

videojuegos. Éstos ofrecen una serie de componentes reusables y/o 

adaptables que facilitan el rápido desarrollo. 

                                                 

3 Cfr. Akenine-Möler, Haines, Hoffman 2008: 1 
4 Graphic Process Unit. Es un circuito integrado diseñado y optimizado para el procesamiento de información geométrica. 
5 Shaders: Son programas implementados a través de un lenguaje de sombreado  que modifican los píxeles y vértices de los polígonos 

texturizados para simular mayor realismo gráfico del que realmente se tiene. Los shaders están ligados a la creación de efectos especiales. 
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La arquitectura de un Game Engine depende del tipo de videojuego para el 

cual está orientado. Sin embargo, los componentes más comunes que forman 

parte del núcleo de un Game Engine son: 

 Motor de Renderizado.- Componente fundamental encargado del 

renderizado de los gráficos que conforman el juego. 

 Motor de Física.- Componente que permite simular colisión de 

objetos, ley de gravedad, velocidad, aceleración, etc. 

 Motor de Inteligencia Artificial.- Componente que permite crear 

personajes que simulen un comportamiento humano. 

 Sistema de Audio.- Componente que permite agregar efectos sonoros 

a los juegos. 

 Sistema de Interfaz Gráfica de Usuario.- Componente que permite 

crear las interfaces gráficas con la cual el usuario puede interactuar 

con el juego. 

 Interfaz de Scripting.- Componente que permite a los desarrolladores 

configurar, implementar y parametrizar cierta lógica y/o 

configuración de un videojuego sin necesidad de tocar su código 

fuente original. 

 Gestor de Contenidos.- Componente que permite administrar los 

contenidos artísticos importados como texturas, modelos 3D, 

animaciones, shaders, archivos de audio. 

 Interfaz de Animación.- Componente que permite importar y/o 

realizar animaciones sobre los modelos 3D previamente importados. 

 Networking.- Componente que permite crear la infraestructura 

necesaria para juegos multiplayer. 

Algunos Game Engines son considerados como Middleware, es decir, sus 

componentes están débilmente acoplados, esto permite el intercambio de 

componentes y facilita la adaptabilidad al tipo de juego que se desea realizar. 



 

 

 

En la actualidad, no se ha logrado una arquitectura para un Game Engine que 

permita crear cualquier tipo de juego imaginable, sin embargo, es importante 

mencionar que en los últimos años gracias a los avances en la tecnología de 

GPU éstos permiten que un Game Engine el cual ha sido diseñado para un 

tipo de videojuego X pueda ser utilizado en un videojuego de otro tipo sin 

ocasionar problemas en la performance del juego
6
. 

En el subcapítulo 1.2, se explicará en detalle acerca de Unreal Game Engine 

3.5, motor que ha sido utilizado para la implementación de Soldado 

Universal. 

  

                                                 

6 Cfr. Gregory 2009 : 12 
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Serious Games 

Los grandes avances de la industria de los videojuegos en los últimos años 

han generado un gran interés en utilizar Game Engines como plataformas 

para simulaciones y/o sistemas de entrenamiento
7
.Estas aplicaciones reciben 

el nombre de Serious Games. 

“Developing a science of games opens up a huge potential for the wider 

application of games in governmental and corporate arenas. The formal 

definition might read as follows: “Serious game: a mental contest, played 

with a computer in accordance with specific rules, that uses entertainment to 

further government or corporate training, education, health, public policy, and 

strategic communication objectives.””(Zyda 2005:26). 

El gráfico a continuación muestra la ubicación de los Serious Games respecto 

de los videojuegos comerciales. 

 

 

Figura 0.3-Ubicación Serious Games respecto videojuegos comerciales 

Fuente: Zyda 

 

La figura 1.3 muestra de manera eficaz que los Serious Games, aparte de 

tener los mismos componentes de los videojuegos comerciales, agregan 

además las reglas corporativas o de negocio para el cual están diseñados. Esta 

intersección en los componentes sustenta el porqué de la utilización de 

Games Engines como plataforma para el desarrollo de Serious Games. 

                                                 

7 Cfr. Ryan, Hill, McGrath 2009:1  



 

 

 

Entonces, siendo Soldado Universal un software desarrollado con un Game 

Engine y que agrega reglas que han sido definidas por el cliente, se puede 

afirmar que Soldado Universal es un sistema de entrenamiento de tipo 

Serious Game. 

 

Antecedentes 

Marine Doom: En el año 1995 el cuerpo de Marina de los Estados Unidos 

inicio un programa para la utilización de videojuegos modificados para 

entrenamiento militar. El game engine escogido fue Doom Engine motor del 

popular juego DOOM de la empresa Id Software, el cual fue modificado para 

incluir rifles (M16), armas automáticas (M-249), granadas de fragmentación 

(M-67), un sistema de comunicación y creación de bandos aliados. El sistema 

estaba enfocado al entrenamiento cooperativo multijugador para la toma de 

decisiones estratégicas, operacionales y tácticas en situaciones de combate
8
. 

 

                                                 

8 Cfr. Committee on Modeling and Simulation: Oportunities for Collaboration Between the Defense and Entertainment Research Communities 

1997: 26 



17 

 

 

Figura 0.4-Doom 

Fuente: Id Software 

 

 

America’sArmy: Fue  desarrollado por el Ejército de Estados Unidos usando 

Unreal Game Engine 3.0, la idea original del juego era distribuirlo 

gratuitamente para aumentar el interés hacia los jóvenes en la vida militar y  

reclutar nuevos soldados. El resultado fue un éxito, no solo por lograr llegar a 

la cuota de nuevos soldado necesaria, sino que se observó que era igual de 

efectivo como simulador de entrenamiento, así por ejemplo los soldados que 

jugaban los niveles de entrenamiento con rifle aumentaban considerablemente 

su puntería en los entrenamientos reales con el mismo tipo de armamento en 

el mundo real
9
. 

 

                                                 

9 Cfr. Zyda 2005 : 27 



 

 

 

 

Figura 0.5-America’s Army 

Fuente: Zyda 

 

 

Intellidrive: Es un proyecto desarrollado por el Departamento de Transporte 

de los EEUU usando Unreal Game Engine 3.5, este sistema permitiría probar 

en un mundo virtual cómo funcionaría en el mundo real el nuevo sistema 

Intellidrive que permite, mediante una conexión entre vehículos y la 

estructura vial, aumentar la seguridad y mejorar la fluidez del tráfico
10

. 

 

                                                 

10 UDK (2011) Intellidrive (Consulta: 14 de junio del 2011)(http://www.udk.com/showcase-intellidrive) 

http://www.udk.com/showcase-intellidrive
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Figura 0.6-IntelliDrive 

Fuente: UDK 

 

 

  



 

 

 

Herramientas de Desarrollo 

Listado de herramientas utilizadas en Soldado Universal. 

Herramientas para documentación MS Word 2003 

Ms Excel 2003 

Ms Project 2003 

Herramienta para modelado 3D Blender 2.49 

Herramientas para creación de 

texturas 

Gimp ver 2.6 

IDE UNREAL DEVELOPMENT KIT-2010-08 

Game Engine Unreal Game Engine 3.5 

Herramienta de edición de texto WOT Greal 3.005 

Herramienta para el renderizado  de 

Normal Map, Occlusion Map, 

Displacement Map, Specular Map 

Xnormal ver 3.17.3 beta2 

Scrum Tool Jira 

 

Tabla 1.1-Herramientas para el desarrollo de Soldado Universal 

Fuente: Elaboración Propia 

 



21 

 

Unreal Development Kit-UDK  

Durante la concepción del proyecto se realizó un periodo de pruebas de 

diferentes Game Engines para comparar sus diferentes características 

técnicas. Los Game Engines probados fueron:  

Game Engine Ventajas Desventajas 

Ogre3D 

 Gratuito y Open Source. 

 Mutiplataforma(Linux,Windows 

y Mac) 

 Escrito en C++. 

 Soporta Shaders. 

 Plugin Architecture. 

 Tiene buena documentación 

ordenada y clara. 

 La comunidad de usuarios que 

apoyan el proyecto es robusta. 

 Sólo renderiza 3D, no 

contiene módulos de física, 

AI, GUI,etc. 

 La integración con módulos 

es compleja. 

 La documentación sobre 

integración con módulos 

terceros es casi inexistente. 

 La programación de shaders 

es mediante scripting. 

 Utiliza un formato propio 

(.osm) que no es estándar 

en la industria 3D.  Requiere 

de un convertor de formato 

para importar archivos 3D.  

 No implementa el algoritmo 

de sombreado SSAO, lo cual 

reduce considerablemente 

el realismo gráfico. 

 No tiene subsistemas que 

faciliten y/o agilicen el 



 

 

 

desarrollo de videojuegos. 

 

Blender Game 

Engine 

 Gratuito y Open Source. 

 Multiplataforma. 

 Escrito en C++. 

 Usa Phyton como Scripting. 

 Tiene editor de shader visual 

 El Game Engine es un 

submódulo de un programa 

mayor llamado Blender que 

es utilizado para modelado 

3D y animación. 

 Al no ser un programa 

propio la calidad gráfica y 

características técnicas son 

limitadas. 

Unity 3D Ver 

2.0 

 Múltiples modos de 

licenciamiento desde free hasta 

Pro ($1500). 

 Multiplataforma (Windows, 

Mac, IOS, Android, PS3, PSVita, 

Xbox 360, Wii). 

 Tiene un sistema de control de 

versiones integrado (Solo en 

versión PRO). 

 Implementa bump mapping, 

reflection mapping, parallax 

mapping, SSAO, sombras en 

tiempo real y efectos de post 

proceso. 

 Provee de una IDE. 

 No implementa Global 

Illumination. Reduce el 

realismo gráfico en la 

iluminación. 

 El desarrollo para Iphone, 

Android requiere licencias 

especiales. 

 Principalmente orientado a 

juegos casuales. La calidad 

gráfica y realismo no están 

a nivel AAA.  
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 Provee de un editor visual de 

Scripting y shaders. 

 Utiliza lenguaje C#. 

 Compatible con formatos de 

archivos estándares en la 

industria 3D. 

Unreal Game 

Engine 3.5 

(UDK) 

 Múltiples modos de 

licenciamiento  

 Multiplataforma (Windows, 

Mac, IOS, Android, PS3, Xbox 

360). 

 Implementa bump mapping, 

reflection mapping, parallax 

mapping, SSAO, sombras en 

tiempo real y efectos de post 

proceso. 

 Implementa Global Illumination. 

 Implementa el sistema de 

iluminación LightMass. El más 

avanzado hasta el 2010. 

 Provee de una IDE de fácil uso. 

 Utiliza formatos de archivos 

estándares en la industria 3D. 

 La documentación es robusta y 

bien ordenada. 

 La programación se realiza 

con un lenguaje propio 

llamado UnrealScript. 

 La versión free no tiene 

acceso al código fuente. 

 Para el desarrollo se 

requiere de un hardware 

robusto. 



 

 

 

 Tiene una gran comunidad que 

apoya con material didáctico y 

videos. 

 Existen cursos formales online 

sobre la utilización de UDK. 

 El realismo y calidad visual son 

referentes en la industria de 

videojuegos. 

 El motor cuenta con 12 años en 

el mercado y cientos de títulos 

comerciales de gran éxito. 

 La arquitectura está dividida en 

subsistemas que facilitan y 

agilizan el desarrollo de 

videojuegos. 

Tabla 1.2-Lista de Game Engines, ventajas y desventajas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Unreal Development Kit es el kit de desarrollo creado por la empresa 

Norteamericana Epic Games para la creación de videojuegos para PC, Xbox 

360, Play Station 3, Iphone y Android. UDK provee un entorno de desarrollo 

orientado a diseñadores y programadores permitiéndoles acceder a través de 

su interfaz a las características del motor Unreal Game Engine 3.5. La versión 

de UDK utilizada en el desarrollo de Soldado Universal es el release 08-2010 

(Agosto 2010). 

La figura 1.7 muestra un screenshot de la interfaz de UDK release 08-2010 

ejecutando una versión inicial de la Embajada del Japón en 3D. 
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Figura 0.7-Interfaz UDK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

UDK está basado en el Motor Unreal Game Engine 3.5. El motor Unreal 

actualmente se ubica como una de las mejores herramientas de su categoría 

en el mercado. 

“Unreal Technology is under the hood of the most visually intensive and 

exciting computer and video games on the market. From entertainment 

software to architectural visualization to animated content, Unreal Engine 

provides the platform and tools needed to develop cutting-edge 3D projects” 

UNREAL TECHOLOGY 2010 

  



 

 

 

Desde su creación en el año 1998 el motor Unreal ha evolucionado a través 

del tiempo adaptándose a las nuevas tecnologías hardware. La figura 1.8 

muestra gráficamente la evolución del motor Unreal Game Engine. 

 

 

Figura 0.8-Evolución del Motor Unreal Game Engine 

Fuente: Unreal Technology 
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Features a utilizar en Soldado Universal 

UDK provee múltiples características para el desarrollo de aplicaciones 3D. 

A continuación se listarán las características utilizadas en el proyecto Soldado 

Universal.  

 

 

Entorno de desarrollo 

El entorno de desarrollo de UDK provee un gestor de contenidos, el 

cual será utilizado para gestionar los recursos como texturas, modelos 

3D, árboles, materiales y efectos especiales. 

 

Figura 0.9-Entorno de Desarrollo 

Fuente: UDK 

 

Poder de Renderizado 

UDK provee efectos de post-proceso, corrección de color, correcciones 

de sombras que permitirán al equipo de desarrollo poder implementar 

las etapas Día – Noche y los efectos climáticos  solicitados por el 

cliente Soleado – Niebla - Lluvia 



 

 

 

 

Figura 0.10-Poder de Renderizado 

Fuente: UDK 

 

Programación y Scripting 

UDK provee un sub-entorno de programación y Scripting en base a 

nodos y relaciones que permitirán al equipo de desarrollo implementar 

sentencias lógicas para los eventos y reglas de la sesión de 

entrenamiento especificado por el cliente. 

 

Figura 0.11-Programación y Scripting 

Fuente: UDK 

 



29 

 

 

Física 

UDK provee un módulo de física basado en el Physics Engine PHYSX 

de Nvidia Corp. Este módulo permitirá al equipo de desarrollo controlar 

las colisiones con los objetos que forman el escenario y controlar la 

trayectoria de las balas disparadas. 

 

Figura 0.12-Física 

Fuente: UDK 

 

Iluminación  

UDK provee un nuevo sistema avanzado de iluminación llamado 

Lightmass que permitirá al equipo de desarrollo crear fuentes de luz, 

configurar su intensidad, color, tipo de sombra y diversos parámetros 

que permitirán implementar un sistema de iluminación realista para el 

escenario de Soldado Universal. 



 

 

 

 

Figura 0.13-Iluminación 

Fuente: UDK 

 

 

Edición de Terrenos 

UDK provee un editor de terrenos que permite crear diversas 

estructuras geológicas, agregarles vegetación y decorado. Este módulo 

permitirá crear el terreno donde se ubicará la residencia del Embajador 

del Japón y simular los jardines que este posee.  

 

Figura 0.14-Edición de Terrenos 

Fuente: UDK 
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Shaders en tiempo real 

UDK provee una interfaz visual basada en funciones matemáticas, 

nodos y relaciones que permiten modificar las texturas e incrementar el 

realismo gráfico de éstas. A través de esta interfaz el equipo de 

desarrollo podrá simular a partir de texturas simples, materiales en los 

objetos y  aumentar el realismo gráfico de Soldado Universal.  

 

Figura 0.15-Shaders en tiempo real 

Fuente: UDK 

 

 

Soporte de audio 

UDK provee una interfaz visual basada en nodos y relaciones que 

permiten modificar sonidos en formato mp3 y ogg. A través de esta 

interfaz el equipo de desarrollo podrá generar fuentes sonoras 

utilizando efectos como atenuación, reverberación y pitch.  



 

 

 

 

Figura 0.16-Soporte de Audio 

Fuente: UDK 

 

 

Módulo de inteligencia artificial 

A partir de la versión 3.0 el motor Unreal Game Engine cuenta con un 

nuevo sistema de inteligencia artificial basado en Mallas de navegación 

esta técnica brinda a los personajes información sobre el escenario 

permitiéndoles tomar decisiones inteligentes en función al entorno en 

que se encuentran. 

 

Figura 0.17-Módulo de Inteligencia Artificial 

Fuente: UDK 
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Editor de vegetación SpeedTree 

SpeedTree empresa líder en desarrollo de software de edición de 

vegetación en convenio con Epic Games implementan en UDK el 

módulo SpeedTree que permitirá al equipo de desarrollo modelar 

arbustos y árboles para el decorado del escenario en Soldado Universal. 

 

Figura 0.18-SpeedTree 

Fuente: UDK 

 

Scrum 

Scrum es un marco de trabajo ágil para la gestión y desarrollo de software 

cuyo concepto principal es el “sprint” o “iteración”, un proyecto con Scrum 

básicamente consiste en muchos sprints independientes entre sí de corta o 

mediana duración. Cada sprint debe plasmar un incremento susceptible del 

producto final. 

Existen varios roles que forman parte en un proyecto definido con Scrum. Sin 

embargo, estos pueden ser agrupados en dos categorías: involucrados y 

comprometidos. 

Involucrados.- Dentro de esta categoría se encuentran los clientes, usuarios, 

inversionistas, managers y proveedores. Las decisiones de estos roles se 

toman en consideración siempre y cuando no afecten o perjudiquen el 

proyecto. Asimismo, las decisiones en este nivel están relacionadas al “qué” 



 

 

 

del proyecto y no al “cómo”. Si el proyecto fracasa, los involucrados no se 

ven afectados. 

Comprometidos.- Dentro de esta categoría se encuentran el ScrumMaster
11

, 

ProductOwner
12

 y equipo de desarrollo. Las decisiones en este nivel están 

relacionas al “cómo” del proyecto. Si el proyecto fracasa, los comprometidos 

se verán afectados
13

. 

En Scrum el contacto con el cliente es fundamental. 

“The involvement of users in the development process provides a valuable 

source of knowledge about the context ofuse, the tasks, and how users are 

likely to work with the future product or system.”(ISO 13407: 2001:5) 

La priorización u orden de implementación de los Sprints está definida por el 

cliente y no por el equipo de desarrollo. De esta forma el cliente obtiene 

avances de su producto a su vez que obtiene mayor retorno de inversión. 

La conceptualización permite al equipo de desarrollo comunicarse de manera 

eficaz con los usuarios y reducir la necesidad y el costo de rehacer en la etapa 

de producción
14

.  

Cuando se dice que Scrum es un marco de trabajo ágil no se refiere a que el 

producto final se obtiene en el corto plazo. El término ágil se refiere que 

posee gran velocidad para adaptarse a los cambios
15

. Esta cualidad se logra 

gracias a la corta o mediana duración en que están hechos los sprints y a la 

independencia que existe entre sí. De esta forma al finalizar cada Sprint, el 

equipo puede mostrar al cliente el progreso realizado y si el cliente solicita 

cambios al sprint, el impacto no afectará al resto del proyecto. 

 

 

A continuación, se muestra un diagrama que muestra el proceso bajo la 

metodología SCRUM. 

 

                                                 

11 También denominado Jefe de Proyecto. 
12 También denominado Representante del Cliente. 
13 ScrumMaster: Carlos Castañeda Gutiérrez, ProductOwner: Tte Coronel Iván Galdós / Tte Coronel Gabriel Villarubia 
14 Cfr ISO 13407 2001:8. 
15 Cfr. Keith 2010 : 29 
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Figura 0.19-Proceso Scrum 

Fuente: Proyectos Ágiles 

 

De la figura 1.19 se puede apreciar que el eje fundamental del proceso Scrum 

es la iteración. Sin embargo, estas iteraciones requieren un paso previo que es 

la planificación del proceso, para ello es indispensable crear la lista de 

requisitos priorizada (Product backlog). Esta lista brindará información sobre 

la prioridad de implementación de cada sprint. 

Como se mencionó, el término ágil se refiere a la velocidad para adaptarse a 

los cambios. Por ello el segundo punto importante en Scrum son las 

actividades de inspección y adaptación. En primer lugar, tenemos las 

sincronizaciones diarias (Daily Scrum) que son reuniones de 15 minutos en 

donde el equipo de proyecto coordina las actividades durante el día, de existir 

algún cambio que informar el Daily Scrum es la reunión perfecta para 

hacerlo
16

. En segundo lugar, está la demostración de requisitos que consiste 

en una reunión con el cliente o ProductOwner para mostrar el release de la 

iteración. Finalmente, se tiene la retrospectiva el cual consiste en una reunión 

del equipo de proyecto, para discutir los problemas encontrados a lo largo de 

                                                 

16 Para el presente proyecto los Daily Scrum se realizaron durante el horario de taller. 



 

 

 

la iteración y compartir información que pueda beneficiar la planificación del 

próximo Sprint. 

 

 

Artefactos de Scrum 

El marco de trabajo Scrum no solamente se basa en actividades, tiene además 

artefactos que permitan evidenciar información de interés para el proyecto. A 

continuación se explicará los artefactos de la metodología Scrum. 

 

Historias de Usuario.-Clinton Keith define a la historia de usuario como: 

“User stories represent the requirements of the game from the point of view 

of the user, not the developer. They don’t fully describe design details. 

Stories are placeholders for conversation about the 

details” (2010:88). 

Si bien la definición de Keith está dentro de la jurisdicción de Game 

Development, la definición puede ser fácilmente extrapolada a cualquier otro 

tipo de software o producto. 

 

Product Backlog.- Es una lista de Historias de Usuario que están priorizadas 

por el ProductOwner en consideración a su retorno de inversión. 

Sprint Backlog. - Roman Pichler define al Sprint Backlog como: 

 

“The sprint backlog comprises all activities necessary to reach the sprint goal. 

The team creates the sprint backlog in the sprint planning meeting and 

updates it on a regular basis, at least once per day. During these updates, the 

team might add new activities or remove redundant ones; the team also 

records the effort left for each task” (2010:101). 

 

BurnDownChart. -Ken Schwaber define al BurnDownChart como: 

“A burndown chart shows the amount of work remaining across time. The 

burndown chart is an excellent way of visualizing the correlation between the 

amount of work remaining at any point in time and the progress of the project 

Team(s) in reducing this work. The intersection of a trend line for work 
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remaining and the horizontal axis indicates the most probable completion of 

work at that point in time” (2004: Scrum Artifacts) 

Es importante mencionar que existen 2 tipos de BurnDownChart, primero a 

nivel de proyecto el cual muestra la cantidad de Sprints por realizar en el 

tiempo; y otro a nivel de sprint el cual muestra la cantidad de Actividades por 

realizar en el tiempo. 

 

Release del Sprint.- Es el resultado final del Sprint, el cual debe significar un 

incremento en el producto final. 

El concepto Done 

Otro de los ejes principales del marco de trabajo Scrum es tener  claro el 

concepto DONE. El concepto DONE es un acuerdo entre el ScrumMaster y el 

Product Owner en el cual se define las características que debe tener un 

Sprint para ser considerado como finalizado. Sólo cuando un Sprint satisface 

el concepto DONE se dice que dicho Sprint ha culminado. 

The Need for Stages 

La gestión y desarrollo de Soldado Universal ha sido realizada usando Scrum. 

Debido a que Soldado Universal es un proyecto de tipo Serious Game, se ha 

utilizado como referente bibliográfico el libro “Agile Game Development 

with Scrum” del autor Clinton Keith. Este libro propone una división del 

proyecto en 4 fases, las cuales han sido aplicadas en Soldado Universal.  

Conceptualización.- En esta fase se obtiene como hito la propuesta visual o 

concepto gráfico propuesto para el proyecto. De esta forma el cliente puede 

apreciar cómo se verá el producto sin tener que esperar que haya sido 

implementada la funcionalidad. 

Pre-Producción.- En esta fase se obtiene como hito la implementación de las 

funcionalidades y atributos que tendrá el producto Soldado Universal.   

Esta fase culmina con la iteración “Pruebas” el cual consiste en realizar 

testing de todos los sprints implementados para dar su pase a producción. 

Producción.- El proceso de producción consiste en tomar todas las partes 

realizadas en las anteriores fases y hacer una compilación integral con calidad 

de producto final. 



 

 

 

Post-Producción.-En esta fase se realiza el empaquetado del producto final, 

se crean los archivos necesarios para su funcionamiento independiente de 

Unreal Game Engine 3.5. Asimismo, se escribe el manual de usuario. 

Finalmente, se crea el instalador que permitirá el despliegue del producto en 

las computadoras del cliente. 
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Proyecto Soldado Universal 

Descripción del Problema 

El Ejército del Perú es una institución del estado con un presupuesto anual 

fijo, los costos operativos y de capacitación deben ser cuidadosamente 

balanceados. Actualmente se destina un porcentaje importante del 

presupuesto al entrenamiento del personal militar en el uso de armas de 

fuego. El presupuesto del entrenamiento está distribuido en los costos de las 

balas, el mantenimiento de las armas, el mantenimiento de los blancos, la 

construcción y/o reparación de escenarios, el mantenimiento del equipaje y el 

mantenimiento de los uniformes. 

El número de personal militar ha aumentado en los últimos años, de igual 

forma los costos incurridos al entrenamiento en armas de fuego. Sin embargo, 

el presupuesto no ha sido adaptado a esta nueva situación ocasionando un 

problema en la distribución de los costos de entrenamiento y en consecuencia 

ocasionando que la calidad de estos disminuya. 

Descripción del Producto Soldado Universal 

Soldado Universal es un producto software que haciendo uso de gráficos 3D 

permitirá que un Soldado del Ejército del Perú pueda adiestrarse en el uso de 

4 armas de fuego: Mark23, AKM-47, MiniUzi, Mp5, interactuando en un 

conflicto armado, ambientado en el hecho histórico ocurrido el 22 de abril de 

1997 en la residencia de la embajada japonesa en el Perú. Asimismo, podrá 

emitirse un reporte con métricas relacionadas al desempeño del soldado 

entrenado. 

Beneficios 

El producto software Soldado Universal permitirá al cliente: 

 Protección de la integridad del Soldado ante errores humanos en los 

entrenamientos. 

 Reducción en los costos de entrenamiento con armas de fuego pues 

nunca se disparan balas reales.   



 

 

 

 Reducción los costos de mantenimiento de las armas pues nunca se 

utilizan armas reales. 

 Reducción en los costos de mantenimiento de los blancos y reparación 

de escenarios pues todo es recreado virtualmente. 

 Reducción en los costos  de mantenimiento de equipaje y 

mantenimiento de uniforme. 

 Emisión de un reporte preciso, imparcial y personalizado sobre la 

performance del soldado en el manejo de armas de fuego. 

 Capacidad de entrenar a los soldados en escenarios que en la realidad 

serían inaccesibles o demasiado costosos de implementar. 

 Capacidad de entrenar a los soldados en diferentes condiciones 

climáticas. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

El proyecto Soldado Universal tiene como objetivo general el diseño, 

desarrollo e implementación de un simulador construido mediante gráficos 

3D, que permita a un soldado adiestrarse en el uso de 4 armas de fuego: 

Mark23, AKM-47, MiniUzi, Mp5, interactuando en un conflicto armado, 

ambientado en el hecho histórico ocurrido el 22 de abril de 1997 en la 

residencia de la embajada japonesa en el Perú (Operación Chavín de 

Huántar). Asimismo,  poder emitir un reporte con información relacionada al 

desempeño del Soldado entrenado
17

. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos por su naturaleza han sido clasificados en 3 

categorías: Metodología, Programación y Artísticos 

OE1.- Metodología 

Adoptar y aplicar la metodología SCRUM a lo largo del proyecto. (Se ha 

utilizado como fuente referencial el libro: “Agile Game Development with 

SCRUM de Clinton Keith”). 

                                                 

17 El término simulador se refiere a la utilización de modelos (lógicos y/o matemáticos) que buscan imitar lo mejor posible la realidad. Dichos 

modelos están sujetos a factores de error, la precisión de los reportes emitidos por Soldado Universal están sujetas a los márgenes de errores 

propios de un simulador; asimismo,  a restricciones de tiempo y complejidad durante el desarrollo. 
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Indicador: Los documentos y/o entregables propios del marco de trabajo 

SCRUM. 

OE2.- Programación 

Los objetivos específicos de programación involucran las actividades de 

codificación e implementación necesarias para alcanzar el objetivo general: 

 Implementar las restricciones entre el soldado y el entorno 

simulado.  

Indicador: Las restricciones de colisión con paredes, objetos en 

escena y el suelo. Cantidad de mallas de colisión. 

 Diseñar e Implementar el reporte de desempeño de 

entrenamiento. 

Indicador: Las métricas propias del reporte de desempeño: Total 

de terroristas caídos, Total de rehenes caídos, Total de rehenes 

rescatados, Porcentaje de efectividad, Porcentaje de error, 

Porcentaje de fallas, Total de disparos realizados, Total de 

disparos a terroristas, Total de disparos a rehenes, Total de 

disparos fallidos, Tiempo en realizar la misión, Distancia 

recorrida. 

 

 

 Implementar el comportamiento de las armas en base a sus 

especificaciones técnicas. 

Indicador: Cumplimiento de las especificaciones: 

o Velocidad entre cada disparo (Cadencia de fuego). 

 Mark23: 170 disparos/minuto. 

 MiniUzi: 600 disparos/minuto. 

 Mp5: 700 disparos/minuto. 



 

 

 

 Akm47: 600 disparos/minuto. 

o Capacidad máxima de balas en el cargador. 

 Mark23: 12 balas. 

 MiniUzi: 30 balas. 

 Mp5: 30 balas. 

 Akm47: balas. 

 

 Implementar dos modalidades de entrenamiento, el primero 

enfocado a desarrollar habilidades de reacción y mejorar la 

puntería de los soldados entrenados utilizando blancos de tiro y el 

segundo simulando un rescate de rehenes para el cual se simulan 

terroristas utilizando inteligencia artificial. 
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OE3.- Artísticos  

Los objetivos específicos artísticos involucran las actividades de modelado 

3D, texturizado, animación, creación de efectos especiales, diseño de 

iluminación, ubicación de sonidos y diseño de interfaz gráfica, las cuales son 

necesarias para alcanzar el objetivo general. 

 Modelamiento en 3D y texturizado del escenario (Residencia del 

Embajador del Japón).  

Indicador: Total de objetos 3D y texturas que forman la 

Residencia del Embajador del Japón. 

 Configuración de las colisiones para el suelo, paredes y objetos 

que forman parte del escenario. 

Indicador: Cantidad de mallas de colisión para el suelo, paredes y 

objetos que forman parte del escenario. 

 Modelamiento en 3D y texturizado de armas. 

Indicador: Total de objetos 3D y texturas que forman las 

diferentes armas. 

 Modelamiento en 3D, texturizado y animación de los terroristas. 

Indicador: Total de objetos 3D, texturas, huesos, archivos de 

animación que forman parte del modelo terrorista. 

 Modelamiento en 3D, texturizado y animación de los rehenes. 

Indicador: Total de objetos 3D, texturas, malla de colisión, 

huesos, archivos de animación que forman parte del modelo 

rehén. 

 Optimización de la cantidad de polígonos en modelos 3D 

complejos. 

Indicador: % de polígonos reducidos y/o KB reducidos en el peso 

de los archivos correspondientes a los modelos 3D. 



 

 

 

 Creación de Shaders  para efectos en las texturas del escenario. 

Indicador: Cantidad de Shaders que forman los materiales del 

escenario. 

 Creación de efectos climáticos. 

Indicador: Implementación de los efectos climáticos: Soleado, 

Nublado, Lluvioso. 

 

 Creación de etapas del día. 

Indicador: Implementación de las etapas del día: Mañana y 

Noche. 

 Creación de efectos de sonido. 

Indicador: Cantidad de archivos de audio y efectos sonoros. 

 Creación de un sistema de iluminación para el escenario. 

Indicador: Cantidad de focos creados: spotlights, ambient lights, 

directional lights. 

 Diseño y creación de la interfaz gráfica de usuario. 

Indicador: Cantidad de interfaces creadas: Menú principal, menú 

nuevo entrenamiento, menú día-clima, menú armamento, reporte 

de entrenamiento. 

 

Alcance 

El Alcance del proyecto incluye la implementación del software en los 

siguientes aspectos: 

 Se implementará 1 solo escenario, la Residencia del Embajador 

del Japón.  



45 

 

 La sesión de entrenamiento consistirá en rescatar la máxima 

cantidad de rehenes posibles del dominio de los terroristas y 

llevarlos a una zona segura en el menor tiempo posible, 

adaptándose al armamento y municiones previamente 

configuradas.  

 Se ha delimitado que las sesiones de entrenamiento serán 

individuales. Es decir, un soldado deberá enfrentarse a todas las 

instancias terroristas. 

 La inteligencia de los enemigos se podrá alternar entre 2 

modalidades, la primera utilizando blancos de tiro y la segunda 

simulando un ataque terrorista través inteligencia artificial. 

 El entrenador estará en la facultad de limitar el armamento y la 

cantidad de municiones en cada sesión de entrenamiento, de esa 

forma poder aumentar la dificultad de los entrenamientos. 

 El Soldado entrenado podrá tener hasta un máximo de 4 armas de 

fuego la cuales podrá alternar según sus necesidades. Las armas a 

simular son: Mark23, AKM-47, MP5, Mini-UZI. Las armas y la 

cantidad de municiones serán especificadas por el entrenador a 

través de una interfaz que le permitirá configurar las limitaciones 

en el armamento antes de iniciar una sesión de entrenamiento. 

 El software simulará el comportamiento y características de las 

armas en base a sus especificaciones técnicas: 

o Velocidad entre cada disparo (Cadencia de fuego). 

o Capacidad máxima de balas en el cargador. 

 El software estará en la capacidad de emitir un reporte de 

desempeño de entrenamiento con los resultados obtenidos por el 

soldado, este reporte incluye: 

o Total de terroristas caídos. 



 

 

 

o Total de rehenes caídos. 

o Total de rehenes rescatados. 

o Porcentaje de efectividad. 

o Porcentaje de error. 

o Porcentaje de fallas. 

o Total de disparos realizados. 

o Total de disparos a terroristas. 

o Total de disparos a rehenes. 

o Total de disparos fallidos. 

o Tiempo en realizar la misión. 

o Distancia recorrida. 

 

 El hardware por defecto de input que tendrá “Soldado Universal” 

será teclado, mouse y/o gamepad. 

 El proyecto incluirá la compatibilidad con joystick o gamepad, 

esto permitirá a futuro que el cliente pueda adaptar hardware 

personalizado y convertir a “Soldado Universal” en un sistema de 

Realidad Aumentada
18

.  

 El software permitirá al entrenador escoger entre día o noche para 

la sesión de entrenamiento. Asimismo permitirá escoger 3 

diferentes climas: Soleado, Nublado o Lluvioso. 

 

El Alcance del proyecto no incluirá: 

 El presente proyecto no incluirá la simulación de vehículos 

motorizados. 

 El proyecto no permite una interfaz que permita editar el 

escenario. 

                                                 

18 La compatibilidad con joystick es necesaria para que los ingenieros electrónicos de CICTE puedan adaptar sensores de movimiento y 

acelerómetros y convertir el software Soldado Universal en un sistema de Realidad Aumentada. Sin embargo, este proceso está fuera del 

alcance del presente proyecto. 
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 El proyecto no incluirá la implementación de enemigos en multi-

player a través de Internet. 

 El proceso de conversión a realidad aumentada con sensores de 

movimiento y acelerómetros no está incluido en el alcance del 

presente proyecto. 

 El presente proyecto no incluye Soporte Técnico, Parches ni 

Actualizaciones para Soldado Universal. 

Cosas que se asumen: 

 Las computadoras donde se ejecutará “Soldado Universal” deben 

tener tarjeta de video dedicada Nvidia 8600 GT o superior. 

 Las computadoras donde se ejecutará “Soldado Universal” deben 

tener instalado como mínimo el Sistema Operativo Windows XP 

Service Pack 3. 

 Al menos un miembro del comité evaluador facilitará su 

disponibilidad horaria con el fin de poder planificar fechas 

adecuadas para las reuniones de demostración que la metodología 

SCRUM establece.  

 El cliente planificará una reunión con el equipo de proyecto por lo 

menos 1 vez cada 15 días, para ver avances, resolver preguntas y 

diversos asuntos relacionados al proyecto Soldado Universal. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente capítulo está enfocado a la gestión del proyecto Soldado Universal. Se 

muestra la documentación del proyecto acorde al marco de trabajo Scrum. Se explica 

cómo se realizó la gestión de recursos humanos a lo largo del proyecto. Y, se muestra el 

proceso de gestión de la calidad y las evidencias que garantizan que Soldado Universal 

ha aprobado satisfactoriamente la validación, verificación y testing de todos sus 

componentes. 

 

SCRUM en Soldado Universal 

En todo proyecto de desarrollo de software existe la posibilidad que el cliente 

necesite agregar, modificar o eliminar algún requerimiento. Estas situaciones 

resultan impredecibles lo que dificulta su planificación. 

Sin embargo, el marco de trabajo Scrum define un conjunto de prácticas en gestión 

que facilita la adaptación a los cambios que pueda sufrir el proyecto. 

El punto de inicio es la captura de requerimientos a modo de historias de usuario. 

Historias de Usuario 

Estas deben ser capaz de plasmar un requerimiento en a lo más un párrafo, 

evitando así la necesidad de hacer grandes documentos formales que 

dificultan tanto la administración de los mismos, como la adaptación a los 

cambios. 

Para el proyecto Soldado Universal, se ha utilizado la siguiente plantilla: 
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Tabla 2.1-Plantilla de Historias de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Historia.- Se especifica el nombre de la historia de usuario 

ID.- Se especifica un código de identificación  

Descripción.- Se especifica una descripción corta sobre la historia de usuario. 

Debe ser claro para el cliente. 

Importancia.-Se especifica un valor cualitativo producto del mutuo acuerdo 

entre el Product Owner (Cliente) y Scrum Master (Jefe de Proyecto). 

Cómo probarlo.- Se ha agregado este atributo para facilitar el testing a los 

miembros de QA que probarán el software Soldado Universal. Con esto se 

busca reducir el tiempo de testing y disminuir reuniones innecesarias. 

A continuación se listan todas las historias de usuario obtenidas para el 

proyecto Soldado Universal. Para efectos de la presente memoria se ha 

obviado la casilla “cómo probarlo”. 
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ID Historia de Usuario Descripción Importancia 

0001 Escenario Residencia del 

embajador del Japón 3D 

Como cliente deseo recrear virtualmente la operación Chavín de Huántar, para ello 

necesito que el escenario en Soldado Universal sea la residencia del embajador del Japón 

(Lima-Perú). De esta forma, el software estará en la capacidad de poder entrenar a los 

soldados como si fuesen los verdaderos comandos que participaron en la operación 

Chavín de Huántar. 

Alta 

0002 Simulación de armas Como cliente deseo que se simulen las siguientes armas de combate: Mark23, MiniUzi, 

Mp5, AKM47. Asimismo, deseo que el software simule el comportamiento y 

características de cada arma según sus especificaciones técnicas. (Capacidad del cargador, 

Velocidad entre cada disparo). 

Alta 

0003 Perspectiva de la sesión de 

entrenamiento 

Como cliente deseo que la sesión de entrenamiento se desarrolle  desde el punto de vista 

de un comando militar (Primera persona). 

Alta 

0004 Misión Como cliente deseo que la misión del escenario consista en salvar a los rehenes de las 

fuerzas terroristas y llevarlos a una zona segura. Deseo también que los rehenes acaten 

dos órdenes de los soldados: “Seguir” y “Detenerse”. Cuando el soldado se acerca a un 

rehén y le ordena seguirlo, el rehén debe seguir al soldado. Si el soldado cree conveniente 

que el rehén no debe seguirlo porque está en peligro le puede ordenar detenerse, 

entonces el rehén deberá mantener su posición hasta que el soldado nuevamente le 

ordene seguirlo. 

Media 
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0005 Terroristas Como cliente deseo que los terroristas sean entidades inteligentes que signifiquen un reto 

al soldado entrenado (IA). Deseo también que los terroristas puedan ser controlados por 

otros usuarios (Multiplayer). 

Media 

0006 Selección de Armamento Como cliente deseo que el software permita la selección de armamento y la cantidad de 

municiones para las 4 armas definidas en el alcance del proyecto (Mark23, Miniuzi, Mp5, 

Akm47) 

Baja 

0007 Climas Como cliente deseo que el software permita la posibilidad de escoger 3 tipos de clima: 

Soleado, Nublado y Lluvioso. El clima se especificará en el menú principal antes de iniciar 

la sesión de entrenamiento. Una vez configurado el clima e iniciada la sesión de 

entrenamiento no se podrá cambiar de clima. 

Media 

0008 Etapas del día Como cliente deseo que el software permita la posibilidad de escoger entre dos etapas del 

día (Mañana y Noche). La etapa del día se especificará en el menú principal antes de 

iniciar la sesión de entrenamiento. Una vez configurada la etapa del día e iniciada la sesión 

de entrenamiento no se podrá cambiar a otra etapa del día. 

Media 

0009 Reporte de desempeño de 

entrenamiento 

Como cliente deseo que el software ofrezca la capacidad de poder generar un reporte con 

información del desempeño del soldado entrenado. 

Media 

0010 Cambiar arma terroristas - Multi Durante la sesión de entrenamiento, como usuario deseo tener la posibilidad de cambiar 

en cualquier momento el arma actual a otra disponible en el arsenal. 

Se debe tener en cuenta que estas funcionalidades están referidas sobre los terroristas 

cuando el software “Soldado Universal” se desarrolla en el modo “Multiplayer” 

Media 
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0011 Recarga arma terroristas-Multi Como usuario deseo tener la posibilidad de recargar las armas en cualquier momento 

durante la sesión de entrenamiento. 

Se debe tener en cuenta que estas funcionalidades están referidas sobre los terroristas 

cuando el software “Soldado Universal” se desarrolla en el modo “Multiplayer” 

Media 

0012 Disparar arma terrorista-Multi Como usuario deseo tener la posibilidad de disparar las armas que se me asignen para 

cada sesión de entrenamiento. 

Se debe tener en cuenta que estas funcionalidades están referidas sobre los terroristas 

cuando el software “Soldado Universal” se desarrolla en el modo “Multiplayer” 

Media 

0013 Abrir puertas Como usuario deseo poder abrir las puertas que se encuentren en cada ambiente de la 

embajada del Japón que es donde se desarrolla las sesiones de entrenamiento. 

Baja 

0014 Avanzar Soldado Como usuario deseo que el soldado entrenado pueda avanzar a voluntad de la persona 

que lo controla. 

Alta 

0015 Retroceder Soldado Como usuario deseo que el soldado entrenado pueda retroceder a voluntad de la persona 

que lo controla. 

Alta 

0016 Girar Soldado Como usuario deseo que el soldado entrenado pueda girar hacia la derecha, izquierda, 

mirar hacia arriba o mirar hacia abajo. 

Alta 

0017 Strafe Soldado Como usuario deseo que el soldado esté en la capacidad de realizar movimientos 

laterales. 

Alta 
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0018 Empezar Sesión En el proceso de inicio de una sesión de entrenamiento con el software “Soldado 

Universal” se deben elegir diferentes opciones que son los parámetros que caracterizarán 

el desarrollo de la misión. Estos parámetros determinan, por ejemplo, el tipo y número de 

armas que tendrá el soldado, la cantidad de municiones con el que el soldado entrenado 

podrá contar durante toda la misión, el tipo de clima que se observará, la etapa del día y 

el tipo de manejo de los enemigos a los que el soldado entrenado debe enfrentarse. 

Baja 

0019 Abortar misión Como usuario deseo poder finalizar la sesión de entrenamiento en cualquier momento. Baja 

0020 Contador rehenes Como usuario deseo conocer el estado de los rehenes (rehenes existentes, rehenes 

muertos o los rehenes salvados) que yo como soldado entrenado intento rescatar. 

Baja 

0021 Contador terroristas Como usuario deseo conocer la cantidad de terroristas vivos y muertos. Baja 

0022 Salir El “Menú Principal” de Soldado Universal debe poseer un botón Salir que permita al 

usuario salir del programa y regresar al Sistema Operativo. 

Baja 

0023 Reanudar (Continuar) Sesión Como usuario deseo poder reanudar una misión luego de haber tratado de pausarla o 

salir de esta. 

Baja 

0024 Seguir (rehén) Como usuario deseo que el rehén pueda seguir al soldado entrenado cuando este se lo 

ordene 

Media 

0025 Detenerse (rehén) Como usuario deseo que los rehenes no se muevan de los lugares en que se encuentran y 

que lo hagan sólo en el momento que deban seguir al soldado entrenado. 

Media 

0026 Patrullaje de AI Como usuario deseo que el terrorista no sea una entidad que no presente movimiento en 

cualquier misión a diferencia del rehén. 

Media 
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0027 Cambiar arma - Soldado Como usuario deseo que el armamento asignado y utilizado durante una misión de 

entrenamiento pueda ser alternado por el soldado entrenado. 

Alta 

0028 Recargar arma - Soldado Como usuario deseo que el armamento asignado y utilizado durante una misión de 

entrenamiento pueda recargado en cualquier momento por el soldado entrenado. 

Alta 

0029 Disparar arma - Soldado Como usuario deseo que el soldado entrenado pueda disparar las armas que le sean 

asignadas para cada sesión de entrenamiento. 

Alta 

0030 Inteligencia Artificial Como usuario deseo que los terroristas presenten un comportamiento autónomo Media 

0031 Multiplayer Como usuario deseo que exista la posibilidad de controlar los terroristas a voluntad. Media 

0032 Movimiento rehenes Como usuario deseo que los rehenes presentes en las misiones puedan realizar 

determinados movimientos y en determinadas situaciones. Por ejemplo, el rehén debe 

moverse sólo cuando el soldado entrenado se lo indique. 

Media 

0033 GUI Como usuario deseo tener interfaces adecuadas que me permitan utilizar las 

funcionalidades que el software “Soldado Universal” ofrece. 

Alta 

0034 Diseño 3D de terroristas y rehenes Como usuario que el soldado interactúe con dos tipos de entidades que son los terroristas 

y los rehenes. 

Alta 

0035 Cambiar arma terrorista AI Como usuario deseo que el terrorista sea una entidad capaz de cambiar las armas de su 

inventario según convenga. 

Media 

0036 Recargar arma terrorista AI Como usuario deseo que el terrorista sea una entidad capaz de recargar su arma de forma 

autónoma según convenga. 

Media 
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0037 Disparar arma terrorista AI Como usuario deseo que el terrorista sea una entidad capaz de disparar su arma según 

convenga. 

Media 

0038 Avanzar terrorista Multiplayer Como usuario deseo que el terrorista pueda avanzar a voluntad de la persona que lo 

controla. 

Se debe tener en cuenta que esta funcionalidad sólo es posible cuando el desarrollo de la 

sesión ha sido iniciado en modo “Multiplayer” 

Media 

0039 Retroceder terrorista Multiplayer Como usuario deseo que el terrorista pueda retroceder a voluntad de la persona que lo 

controla. 

Se debe tener en cuenta que esta funcionalidad sólo es posible cuando el desarrollo de la 

sesión ha sido iniciado en modo “Multiplayer” 

Media 

0040 Girar terrorista Mutiplayer Como usuario deseo que el terrorista pueda girar hacia la derecha, izquierda y hacia 

arriba. 

Se debe tener en cuenta que esta funcionalidad sólo es posible cuando el desarrollo de la 

sesión ha sido iniciado en modo “Multiplayer” 

Media 

0041 Strafe terrorista Multiplayer Como usuario deseo que el terrorista esté en la capacidad de realizar movimientos 

laterales. 

Se debe tener en cuenta que esta funcionalidad sólo es posible cuando el desarrollo de la 

sesión ha sido iniciado en modo “Multiplayer” 

Media 

0042 Efectos de Sonido Como usuario deseo que software “Soldado Universal” presente efectos de sonido acorde 

a cada situación y acción realizada. 

Baja 
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HNF419 Tunning Polishing & Optimization Se agregan detalles y ajustes menores provenientes de historias de usuario de menor 

prioridad. Se realiza un proceso de optimización de polígonos en los gráficos 3D. 

Incluye las historias: 

Encender Luz. 

Interacción con puertas. 

Baja 

HNF5 Pruebas Pre-Producción Se debe realizar pruebas de todos los sprints implementados antes de  pasarlos a 

Producción. 

Baja 

HNF1 Tarjeta de video Como cliente deseo que el software Soldado Universal este diseñado para ejecutarse en 

computadoras que tengan tarjeta de video dedicada Nvidia 8600 GT o superior. 

Baja 

HNF3 Compatibilidad con joystick Como cliente deseo que el software tenga compatibilidad con joystick o gamepad como 

hardware de entrada20. 

Baja 

HNF2 Sistema Operativo Como cliente deseo que el software Soldado Universal este diseñado para ejecutarse en el 

Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3. 

Baja 

 

Tabla 2.2-Tabla de historias de usuario del proyecto Soldado Universal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                 

19 La nomenclatura HNF está reservada para identificar historias de usuario no funcionales. 
20 Esta funcionalidad ha sido comprobada. Ver video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YWHW-3Ffcvw#! 
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Sprints 

Como se mencionó en el Capítulo 1, el elemento principal de Scrum es el 

Sprint.  A continuación, se muestra una tabla con los Sprints definidos para el 

proyecto Soldado Universal.    

Ciclo Fase Nro Sprints Sprints Planificado Duración
Escenario Semana 1-Semana 9

Armamento Semana 1-Semana 11

GUI Semana 6-Semana 11

Enemigos Semana 9-Semana 14

Inteligencia Artificial Semana 2- Semana 7

Reporte Semana 2- Semana 8

Multiplayer* Semana 8-Semana 12

Efectos Climáticos Semana 9

Efectos de Sonidos Semana 10

Pruebas Semana 11

Tunning Semana 12

Producción 1 Recompilación Semana 13 3 dias

Baking y Manual de Usuario Semana 14

Instalador Semana 14

* Fue remplazado por el Sprint Entrenamiento de Reacción

3 dias

2010-02 Conceptualización 4 56 dias

2011-01

Pre-Producción 6 58  dias

Post-Producción 2

 

Tabla 2.3-Tabla de Sprints del Proyecto Soldado Universal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 2.3 se puede apreciar que la fase de conceptualización contiene los 

Sprints con mayor prioridad y mayor retorno de inversión para el cliente. Los 

primeros cuatro Sprints responden al concepto visual que tendrá el producto 

final, esta estructura de desarrollo responde a la necesidad del cliente de 

apreciar en el corto plazo cómo se verá el producto final sin entrar en detalles 

en la implementación. Asimismo, la conceptualización permite al equipo de 

desarrollo comunicarse de manera eficaz con los usuarios y reducir la 

necesidad y el costo de rehacer en la etapa de producción.
21

 

En el ciclo 2011-01, el Sprint Multiplayer se remplazó por el Sprint 

Entrenamiento de Reacción mediante una solicitud de cambio presentada por 

el cliente durante dicho semestre académico. Véase en la zona de Anexos: 

Actas de Reunión Ciclo 2011-01 – Anexo Solicitud Entrenamiento de 

Reacción Ciclo 2011-01. 

Concepto Done 

                                                 

21 Cfr ISO 13407 2001:8 
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En el capítulo 1 se vio el concepto Done, el cual es un acuerdo mutuo entre el 

ProductOwner y el ScrumMaster. 

 

Para el presente proyecto se llegó al consenso de que el concepto Done sería 

el cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber cumplido todas las Actividades del Sprint. 

 Haber realizado los cambios si estos fueron solicitados. 

 Evidencias de haber pasado por un proceso de Control de Calidad. 

 Recibir la aprobación del cliente. 

Nota: De darse el caso que el cliente solicite un cambio sobre un Sprint 

finalizado, el cliente asume la responsabilidad que este pueda ocasionar al 

proyecto. 

 

Actividades de Sprints 

Una de las ventajas de Scrum es la planificación a detalle al inicio de cada 

Sprint, de esta forma se ahorra tiempo en planificaciones globales que a la 

larga no reflejan la realidad del proyecto. 

El artefacto Scrum que plasma el detalle de cada Sprint se denomina “Sprint 

Backlog”, éste contiene un listado de las actividades necesarias para 

completar el Sprint. 

 

Sprints en Soldado Universal 

A continuación se mostrará información a detalle sobre el desarrollo de los 

Sprints, para facilitar su comprensión se ha definido el siguiente formato: 

Objetivo del Sprint.- Se explica la razón por la cual se definió el Sprint. 

Cuadro de actividades del Sprint (Sprint Backlog).- En esta tabla se muestra 

la planificación realizada para el Sprint, se define el alcance, las actividades 

que lo conforman y la duración de las mismas en días. 

Evento especial sucedido.- Brinda información sobre algún acontecimiento 

ocurrido durante el Sprint que se considera de utilidad compartir con el lector. 
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Desenlace del Sprint.- Brinda una comparativa entre el total de horas 

planificadas versus el total real de horas utilizadas. Esta comparación facilita 

la planificación de Sprints similares y/o como base histórica para la 

planificación de proyectos similares. Asimismo, esta información permite 

realizar los Burn Down Chart, que son gráficos de líneas que permiten 

visualizar el avance y hacer seguimiento al Sprint. 

Finalización del Sprint (Done): Se referencia las actas de reunión donde el 

cliente ha dado su aprobación del Sprint. Esta información confirma el estado 

terminado (done) del Sprint. 

 

A. SPRINT ESCENARIO 

Objetivo del Sprint: El objetivo principal del Sprint Escenario es la 

construcción tridimensional y texturizada de la Embajada del Japón basada 

en los planos brindados por el cliente. Asimismo, mostrar al cliente cómo se 

verá el producto final. 

Sprint Backlog Escenario: 

ID Nombre de la tarea Inicio Fin
1 Calcar planos lun 23/08/10 mar 24/08/10

2 Transformar  planos a 3D mar 24/08/10 mié 25/08/10

3 Modelado de estructuras mié 25/08/10 lun 30/08/10

4 Modelado de piso y techo lun 30/08/10 mié 01/09/10

5 Unwrap de residencia mié 01/09/10 lun 06/09/10

6 Unwrap de túneles lun 06/09/10 mar 07/09/10

7 Creación de texturas en Embajada mar 07/09/10 jue 09/09/10

8 Creación de texturas en Túneles jue 09/09/10 lun 13/09/10

9 Asignación de texturas a modelos 3D lun 13/09/10 lun 13/09/10

10 Crear modelos de colisión mar 14/09//10 mar 14/09//10

11 Crear sistema de iluminación mar 14/09/10 jue 16/09/10

12 Modelado de utilerías jue 16/09/10 lun 20/09/10

13 Pruebas unitarias lun 20/09/10 mar 21/09/10  

Tabla 2.4-Sprint Backlog Escenario 

Fuente: Elaboración Propia 
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Evento especial sucedido: La primera versión de texturas se descartó pues 

su resolución eran de 512x512 píxeles y al ser aplicadas sobre un modelo 

3D de gran dimensión como la Embajada del Japón, la calidad y nitidez en 

las texturas se perdía. Este incidente afectó negativamente el cronograma 

del sprint, para lo cual se trabajaron horas extras en investigación y pruebas 

de diferentes alternativas de solución. Se logró el resultado deseado al 

rehacer las texturas con resolución de 2048x2048 píxeles. 

Desenlace del Sprint: A continuación, se muestra una tabla en la cual se 

puede comparar los tiempos acumulados planificados vs los tiempos 

acumulados reales. 

ID Nombre de tarea

Total Acumulado 

Planificado 

(Horas)

Total Acumulado 

Real (Horas)

1 Calcar Planos 48 48

2 Transformar Planos a 3D 45 46

3 Modelado de Estructuras 39 45

4 Modelado de Piso y Techo 36 44

5 UnwRap de Residencia 30 39

6 UnwRap de Túneles 27 29

7 Crear Texturas: Embajada 21 29

8 Crear Texturas: Túneles 18 21

9 Asignar Texturas a 3D 16.5 21

10 Crear Modelos de Colisión 15 21

11 Crear Sistema de Iluminación 9 20.5

12 Modelado de Utilerías 6 16.5

13 Pruebas Unitarias 3 16.5

0 13.5

 

Tabla 2.5-Desenlace Escenario 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 0.1-Burn Down Chart Escenario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Finalización del Sprint: El cliente aprobó la culminación satisfactoria del 

Sprint acorde al concepto DONE. Véase Anexos: Actas de Reunión Ciclo 

2010-02– Anexo Acta de Reunión 1 Ciclo 2010-02. 

B. SPRINT ARMAMENTO 

Objetivo del Sprint: El sprint Armamento tiene como objetivo principal el 

modelado tridimensional y texturizado de las 4 armas de fuego: Mark23, 

MiniUzi, Mp5, Akm47. 

Sprint Backlog Armamento: 

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

Planificado 48 45 39 36 30 27 21 18 16.5 15 9 6 3 0

Real 48 46 45 44 39 29 29 21 21 21 20.516.516.513.5
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ID Nombre de la tarea Inicio Fin
1 Modelar armas en 3D lun 23/08/10 mié 01/0910

2 Hacer unwrap de armas mié 01/0910 mar 07/09/10

3 Crear texturas para las armas mar 07/09/10 lun 13/09/10

4 Asignar texturas a armas lun 13/09/10 mié 15/09/10

5 Hacer rigging y bones de armas mié 15/09/10 mar 21/09/10

6 Crear animaciones mar 21/09/10 jue 23/09/10

7 Implementar scripts jue 23/09/10 mar 12/10/10

8 Pruebas unitarias mar 12/10/10 jue 14/10/10  

Tabla 2.6-Sprint Backlog Armamento 

Fuente: Elaboración Propia 

Evento Especial Sucedido: El alcance inicial del proyecto era la 

implementación de 3 armas. Por requerimiento del cliente se agregó la 

pistola Mark 23. 
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Desenlace del Sprint: A continuación se presenta una tabla comparativa del 

Total Acumulado Planificado vs Total Acumulado Real. 

ID Nombre de tarea

Total Acumulado 

Planificado 

(Horas)

Total Acumulado 

Real (Horas)

1 Modelar armas en 3D 81 81

2 Hacer unwrap de armas 66 61

3 Crear texturas para las armas 57 61

4 Asignar texturas a armas 48 61

5 Hacer rigging y bones de armas 39 61

6 Crear animaciones 30 57

7 Implementar scripts 24 53

8 Pruebas unitarias 6 32

0 24

 

Tabla 2.7-Desenlace Armamento 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalización del Sprint: El cliente aprobó la culminación satisfactoria del 

Sprint acorde al concepto DONE. Véase Anexos: Actas de Reunión Ciclo 

2010-02 – Anexo Acta de Reunión 2 Ciclo 2010-02. 

C. SPRINT GUI 

Objetivo del Sprint: El Sprint GUI tiene como objetivo principal la creación 

de la interfaz gráfica de usuario que se utilizará para la configuración de los 

entrenamientos. 

Sprint Backlog GUI: 
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ID Nombre de la tarea Inicio Fin

1 Diseño a mano alzada mié 22/09/10 lun 27/09/10

2 Diseño de botones lun 27/09/10 mar 28/09/10

3 Diseño de checkboxes mar 28/09/10 mié 29/09/10

4 Diseño de listboxes mié 29/09/10 jue 30/09/10

5 Diseño de fuentes jue 30/09/10 lun 11/10/10

6 Diseño de formularios lun 11/10/10 mié 13/10/10

7 Esquema de colores mié 13/10/10 lun 18/10/10

8 Script de integración a Unreal lun 18/10/10 mié 27/10/10

9 Pruebas mié 27/10/10 lun 01/11/10  

Tabla 2.8-Sprint Backlog GUI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evento Especial Sucedido: Es importante mencionar que el sprint GUI 

estaba orientado sólo al diseño gráfico de la interfaz de Soldado Universal, 

su implementación estaba programada para el Ciclo 2011-01. Sin embargo 

se logró adelantar la implementación en el semestre 2010-02 con el fin de 

poder darle al cliente una mejor demostración de los avances realizados. 

En el semestre 2011-01 durante la presentación de Soldado Universal en el 

III Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de 

Desastres Naturales
22

 organizado por el Ejército del Perú, se hizo evidente 

que la GUI inicialmente diseñada resultaba difícil de usar por las personas 

que no conocían el software. Por ello en el ciclo 2011 se rediseño una nueva 

interfaz amigable, simple e intuitiva a pedido del cliente. Véase Anexos: 

Control de Cambios – Control de Cambio N° 3. Asimismo en el Acta de 

Reunión 1 Ciclo 2011-01. La evidencia de la culminación satisfactoria del 

cambio se encuentra en el Acta de Reunión 6 Ciclo 2011-01. 

Desenlace del Sprint: A continuación se presenta una tabla comparativa del 

Total Acumulado Planificado vs Total Acumulado Real. 

 

                                                 

22 SITDEF, Evento internacional organizado cada dos años por el Ejército del Perú cuyo propósito es difundir lo último en tecnología militar, 

participan empresas de EEUU, Japón, Inglaterra, Suiza, China, Brasil, etc.  
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ID Nombre de tarea

Total Acumulado 

Planificado 

(Horas)

Total Acumulado 

Real (Horas)

1 Implementar GUI de AI 15 15

2 Implementar GUI Reporte 9 8

3 Implementar GUI Multi 6 4

4 Implementar GUI Climas 3 1

0 -2  

Tabla 2.9-Desenlace GUI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 0.2-Burn Down Chart GUI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalización del Sprint: El cliente aprobó la culminación satisfactoria del 

Sprint acorde al concepto DONE. Véase Anexos: Anexo Acta de Reunión 4 

Ciclo 2010-02. Asimismo, la culminación de los cambios se aprobó en el 

Anexo Acta de Reunión 6 Ciclo 2011-01. 

D. SPRINT ENEMIGOS 

1 2 3 4 5

Planificado 15 9 6 3 0

Real 15 8 4 1 -2
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Objetivo del Sprint: El objetivo principal del Sprint Enemigos es el 

modelado 3D y texturizado de los enemigos, comando y rehenes. 

Sprint Backlog Enemigos: 

ID Nombre de la tarea Inicio Fin

1 Modelado 3D de terroristas jue 14/10/10 lun 25/10/10

2 Unwrap de terroristas lun 25/10/10 mié 27/10/10

3 Texturizado de terroristas mié 27/10/10 mar 02/11/10

4 Modelado biped del terrorista mar 02/11/10 mie 03/11/10

5 Skinning de terrorista mie 03/11/10 mar 09/11/10

6 Animación caminar mar 09/11/10 jue 11/11/10

7 Animación correr jue 11/11/10 mar 16/11/10

8 Animación disparar mar 16/11/10 jue 18/11/10

9 Animación saltar jue 18/11/10 mar 23/11/10  

Tabla 2.10-Sprint Backlog Enemigos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evento Especial Sucedido: Gracias a la experiencia de modelado y 

texturizado de la Embajada y Armamento, el Sprint Enemigos fue concluido 

antes del tiempo planificado. Además, se logró implementar parte de la 

inteligencia artificial la cual estaba planificada para el ciclo 2011-01. 

Finalización del Sprint: El cliente aprobó la culminación satisfactoria del 

Sprint acorde al concepto DONE. Véase Anexo: Anexo Acta de Reunión 3 

Ciclo 2010-02.  
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E. SPRINT INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Objetivo del Sprint: El objetivo principal del Sprint Inteligencia Artificial es 

la implementación del comportamiento de los enemigos. Asimismo, 

implementar el comportamiento de los rehenes (Seguir al Soldado a la zona 

de rescate). 

Sprint Backlog Inteligencia Artificial: 

ID Nombre de la tarea Inicio Fin
1 Implem. inteligencia enemigos mié 30/03/11 mié 06/04/11

2 Distrib. de mallas de navegación lun 11/04/11 lun 11/04/11

3 Implem. de Seguir a Soldado mié 13/04/11 mié 20/04/11

4 Implem. de No Seguir Soldado lun 25/04/11 lun 02/05/11  

Tabla 2.11-Sprint Backlog Inteligencia Artificial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evento Especial Sucedido: Se presentaron inconvenientes en la 

implementación del comportamiento de los rehenes, pues éstos no 

detectaban la presencia del soldado lo cual retrasó considerablemente el 

Sprint. 

Desenlace del Sprint: A continuación se muestra una tabla comparativa 

entre el Total Acumulado Planificado vs Total Acumulado Real. 

ID Nombre de tarea

Total Acumulado 

Planificado 

(Horas)

Total Acumulado 

Real (Horas)

1 Implem. inteligencia enemigos 30 30

2 Distrib. de mallas de navegación 21 18

3 Implem. de Seguir a Soldado 18 14

4 Implem. de No Seguir Soldado 9 4

0 -2
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Tabla 2.12-Desenlace Inteligencia Artificial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 0.3-Burn Down Chart Inteligencia Artificial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalización del Sprint: El cliente aprobó la culminación satisfactoria del 

Sprint acorde al concepto DONE. Véase Anexos: Anexo Acta de Reunión 4 

Ciclo 2011-01.  

 

F. SPRINT REPORTES 

Objetivo del Sprint: El objetivo principal del reporte de la implementación 

del reporte es mostrar información de importancia para la evaluación del 

desempeño del Soldado entrenado. 

Sprint Backlog Reportes: 

1 2 3 4 5

Planificado 30 21 18 9 0

Real 30 18 14 4 -2
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ID Nombre de la tarea Inicio Fin
1 Implementar #Disparos ejecutados mié 30/03/11 mié 30/03/11

2 Implementar #Disparos certeros mie 30/03/11 lun 11/04/11

3 Implementar #Disparos no certeros lun 11/04/11 lun 18/04/11

4 Implementar %Efectividad disparo lun 18/04/11 lun 25/04/11

5 Implementar #Terroristas caídos lun 25/04/11 mié 04/05/11

6 Implementar #Rehenes caídos mié 04/05/11 mié 11/05/11

7 Implementar Tiempo mié 11/05/11 mié 11/05/11

8 Implementar Recorrido en metros lun 16/05/11 lun 16/05/11  

Tabla 2.13-Sprint Backlog Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evento Especial Sucedido: Ninguno. 

Desenlace del Sprint: A continuación se muestra un cuadro comparativo del 

Tiempo Acumulado Planificado vs Tiempo Acumulado Real. 

ID Nombre de tarea

Total Acumulado 

Planificado 

(Horas)

Total Acumulado 

Real (Horas)

1 Implem. #Disparos ejecutados 42 42

2 Implem. #Disparos certeros 40.5 40

3 Implem. #Disparos no certeros 31.5 31

4 Implem. %Efectividad disparo 25.5 25

5 Implem. #Terroristas caídos 19.5 19

6 Implem. #Rehenes caídos 10.5 11

7 Implem. Tiempo 4.5 6

8 Implem. Recorrido en metros 3 4

0 1

 

Tabla 2.14- Desenlace Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 0.4-Burn Down Chart Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalización del Sprint: El cliente aprobó la culminación satisfactoria del 

Sprint acorde al concepto DONE. Véase Anexos: Anexo Acta de Reunión 6 

Ciclo 2011-01.  

G. SPRINT ENTRENAMIENTO DE REACCIÓN 

Objetivo del Sprint: El objetivo principal del Sprint Entrenamiento de 

Reacción es la implementación del nuevo requerimiento que reemplazará al 

Sprint Multiplayer, el cual consiste en el entrenamiento con blancos de tiro 

que aparecen de forma inesperada y con figuras de terroristas o civiles 

aleatoriamente. 
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Sprint Backlog Entrenamiento de Reacción: 

ID Nombre de la tarea Inicio Fin
1 Modelado de blancos de tiro lun 16/05/11 mié 18/05/11

2 Texturizado de blancos de tiro lun 23/05/11 mié 25/05/11

3 Animación de blancos de tiro lun 30/05/11 lun 06/06/11

4 Programación de blancos de tiro mié 08/06/11 mié 15/06/11  

Tabla 2.15-Sprint Backlog Entrenamiento de Reacción 

Fuente: Elaboración Propia 

Evento Especial Sucedido: Se negoció con el cliente eliminar el Sprint 

Multiplayer y reemplazarlo por el Sprint Entrenamiento de Reacción para de 

esa forma tener mayor funcionalidad para la presentación de Soldado 

Universal en el III Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y 

Prevención de Desastres Naturales organizado por el Ejército del Perú el 11 

de mayo al 15 de mayo. Existe un documento formal emitido por el cliente 

el cual puede ser consultado en la zona de anexos. 
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Desenlace del Sprint: Debido a la repentina solicitud de cambio, se tuvo 

que re-planificar dicho Sprint, lo cual se derivó en un retraso de 3 horas. A 

continuación se muestra una tabla comparativa entre el Total Acumulado 

Planificado vs Total Acumulado Real. 

ID Nombre de tarea

Total Acumulado 

Planificado 

(Horas)

Total Acumulado 

Real (Horas)

1 Modelado de blancos de tiro 30 30

2 Texturizado de blancos de tiro 24 25

3 Animación de blancos de tiro 18 17

4 Programación de blancos de tiro 9 7

0 -3

 

Tabla 2.16-Desenlace Entrenamiento Reacción 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 0.5-Burn Down Chart Entrenamiento Reacción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalización del Sprint: El cliente aprobó la culminación satisfactoria del 

Sprint acorde al concepto DONE. Véase Anexos: Anexo Acta de Reunión 4 

Ciclo 2011-01.  

 

 

H. SPRINT EFECTOS CLIMÁTICOS 

Objetivo del Sprint: El objetivo principal del Sprint Efectos Climáticos es el 

diseño de efectos especiales para simular los efectos climáticos como son: 

Soleado, Nublado y Lluvia. Asimismo, diseñar los efectos especiales para 

simular la etapa del día (amanecer y anochecer). 

Sprint Backlog Efectos Climáticos: 

1 2 3 4 5

Planificado 30 24 18 9 0

Real 30 25 17 7 -3
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ID Nombre de la tarea Inicio Fin
1 Diseñar soleado mié 25/05/11 mié 25/05/11

2 Diseñar nublado mié 25/05/11 mié 25/05/11

3 Diseñar lluvia mié 25/05/11 mié 25/05/11  

Tabla 2.17-Sprint Backlog Efectos Climáticos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evento Especial Sucedido: Ninguno. 

Desenlace del Sprint: A continuación se muestra un cuadro comparativo del 

Tiempo Acumulado Planificado vs Tiempo Acumulado Real. 

ID Nombre de tarea

Total Acumulado 

Planificado 

(Horas)

Total Acumulado 

Real (Horas)

1 Diseñar soleado 9 9

2 Diseñar nublado 6 7

3 Diseñar lluvia 3 3

0 0

 

Tabla 2.18-Desenlace Efectos Climáticos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 0.6-Burn Down Chart Efectos Climáticos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalización del Sprint: El cliente aprobó la culminación satisfactoria del 

Sprint acorde al concepto DONE. Véase Anexos: Anexo Acta de Reunión 7 

Ciclo 2011-01.  

I. SPRINT EFECTOS DE SONIDO 

Objetivo del Sprint: El objetivo principal del Sprint Efectos de Sonido es el 

diseño de efectos sonoros. 
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Sprint Backlog Efectos de Sonido: 

ID Nombre de la tarea Inicio Fin
1 Diseñar sound cuesoleado mié 01/06/11 mié 01/06/11

2 Definir alcance de audio mié 01/06/11 mié 01/06/11  

Tabla 2.19-Sprint Backlog Efectos de Sonido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evento Especial Sucedido: Ninguno. 

Desenlace del Sprint: A continuación se muestra un cuadro comparativo del 

Tiempo Acumulado Planificado vs Tiempo Acumulado Real. 

ID Nombre de tarea

Total Acumulado 

Planificado 

(Horas)

Total Acumulado 

Real (Horas)

1 Diseñar sound cuesoleado 6 6

2 Definir alcance de audio 3 4

0 0  

Tabla 2.20-Desenlace Efectos de Sonido 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 0.7-Burn Down Chart Efectos de Sonido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalización del Sprint: El cliente aprobó la culminación satisfactoria del 

Sprint acorde al concepto DONE. Véase Anexos: Anexo Acta de Reunión 8 

Ciclo 2011-01.  

La información mostrada en el presente capítulo representa los principales 

artefactos del marco de trabajo Scrum. El product backlog, que contiene las 

historias de usuario priorizadas; los sprints que implementan una o muchas 

historias de usuario y las tareas que en conjunto definen el cumplimiento de 

un sprint.  Para mayor información sobre el product backlog, sprints 

backlogs y/o burndown charts puede consultar el archivo 

“BurnDownCharts-Soldado-Universal-2010-02.xls” ubicado en la carpeta 

Artefactos del CD-ROM anexado al presente proyecto profesional. 

 

Gestión de Recursos Humanos 

En el presente sub-capítulo se detallará el proceso de gestión de recursos humanos 

realizado al proyecto Soldado Universal. 
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Real 6 4 0
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Equipo de Desarrollo 

El término “equipo de desarrollo” debe entenderse como todas aquellas 

personas de diferentes disciplinas con diferentes conocimientos y diferentes 

perspectivas,  capaces de trabajar en conjunto para cumplir el objetivo de un 

Sprint
23

. 

Uno de los retos en el presente proyecto ha sido la gestión del equipo de 

desarrollo aplicando las recomendaciones propuestas por Scrum dentro del 

marco de las empresas virtuales.  

Primera dificultad.- Scrum propone para una correcta gestión de recursos 

humanos un número mínimo recomendable de personas como parte del 

equipo de desarrollo. Clinton Keith en su libro menciona:  

“Scrum literature recommends teams have sizes of seven to nine members 

(Schwaber 2004). This is based on studies (Steiner 1972) and firsthand 

experience 

that shows that team productivity peaks at these sizes.”(2010:164). 

 

Bajo el marco de las empresas virtuales, la asignación de 7 a 9 personas en un 

proyecto es poco factible. Por tal motivo, el proyecto se planificó 

considerando un equipo de desarrollo de 4 personas. Para el ciclo 2010-02, 

debido a problemas de reclutamiento de personal, la empresa virtual Software 

Factory sólo pudo asignar a 1 programador, ocasionando que la planificación 

inicial tenga que ser modificada en varias ocasiones lo que dificultó el 

proceso de gestión de recursos humanos. 

Segunda dificultad.- Las metodologías ágiles como Scrum recomiendan que 

el proceso de testing se realice durante el proceso de desarrollo, esta 

recomendación parte del problema de las metodologías tradicionales que 

colocan al proceso de testing al final del desarrollo, asumiendo erróneamente 

que siempre se tendrá el tiempo suficiente para hacer las pruebas 

correctamente
24

.  

Durante el ciclo 2010-02 se solicitó a la empresa virtual Quality Assurance, 

asignar a los testers como parte del equipo de desarrollo con la finalidad de 

                                                 

23 Cfr. Keith 2010:46. 
24Cfr. Crispin  y Gregory 2008:12. 
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que trabajen en colaboración con los programadores. Debido a 

incompatibilidades entre Scrum y el marco de trabajo de la empresa virtual 

Quality Assurance, la solicitud no fue aceptada. 

 

 

Sin embargo, la nueva gestión de QA correspondiente al ciclo 2011-01 

realizó modificaciones en su marco de trabajo para facilitar la interacción con 

proyectos bajo metodologías ágiles, estas modificaciones permitieron la 

aprobación de la solicitud propuesta en el ciclo 2010-02. 

En el sub-capítulo 2.3 se detallará el proceso de testing realizado en ambos 

semestres académicos. 

Tercera dificultad.- Scrum recomienda que el equipo de desarrollo esté 

conformado por personas de diferentes disciplinas con la finalidad de poder 

incluir diferentes enfoques para las diferentes actividades e incentivar el 

aprendizaje constante. Sin embargo, bajo el modelo de empresas virtuales de 

la Facultad de Computación el perfil de alumno se limita a, Ingeniero de 

Software e Ingeniero de Sistemas de Información, haciéndose difícil seguir 

esta recomendación. 

Para sobrellevar esta dificultad, en vez de trabajar bajo el esquema 

interdisciplinario se optó por trabajar a nivel de aptitudes, fortalezas y 

debilidades. Así por ejemplo: 

Durante el Ciclo 2010-02  el equipo de desarrollo consistió: 

Iván Galdós.-ProductOwner, tiempo parcial, Teniente Coronel del Ejército 

del Perú, Sub Director de Investigación y Desarrollo del Ejército del Perú. 

 Fortalezas: Experiencia en gestión de proyectos de simulación con 

gráficos 3D.  

 Debilidad: No conoce Scrum, tiempo parcial. 

Carlos Castañeda Gutiérrez.- Scrum master, tiempo completo, alumno de 

Ingeniería de Software: 

 Fortalezas: Conocimiento de Unreal Engine, modelado 3D, 

texturizado, teoría de color, game design, game architecture, diseño de 

escenarios, programación en lenguajes shaders, programación con 

OpenGL. 
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 Debilidades: Algoritmos avanzados, programación de algoritmos de 

optimización, creación de documentación, gestión de recursos 

multimedia. 

Cristhian Gonzales Castillo: Programador, tiempo completo, alumno de 

Ingeniería de Software: 

 Fortalezas: Facilidad con algoritmos avanzados y algoritmos de 

optimización, conocimiento de grafos (Estructuras discretas), 

experiencia de programación en OpenGL, alta predisposición a la 

investigación. 

 Debilidades: Creación de documentos, comentarios en código fuente, 

modelado 3D, texturizado. 

 

Leonardo Soto Taira: Documentador, tiempo parcial, alumno de Ingeniería 

de Sistemas de Información: 

 Fortalezas: Experiencia en QA, validación de documentación, 

capacidad para gestionar documentación y recursos multimedia, 

conocimientos de programación y comentar el código fuente. 

 Debilidad: Asignado tiempo parcial, no conoce de modelado 3D ni 

texturizado, no tiene experiencia previa con trabajos 3D. 

Bajo este esquema de aptitudes, fortalezas y debilidades complementarias se 

logró un flujo de trabajo que permitió culminar satisfactoriamente el ciclo 

2010-02. 

Durante el ciclo 2011-01, se continuó trabajando bajo el mismo esquema: 

Gabriel Villarubia
25

.-ProductOwner, tiempo parcial, Teniente Coronel del 

Ejército del Perú, Jefe de la División de Tecnología de Información del 

Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología del Ejército del Perú. 

 Fortalezas: Experiencia en desarrollo de proyectos de simulación con 

gráficos 3D, conocimientos de  programación, conocimientos de game 

engines, conocimientos técnicos relacionados a computación gráfica. 

 Debilidad: No conoce Scrum, tiempo parcial. 

                                                 

25 Debido a un reglamento militar que obliga a sus efectivos a rotar anualmente de puesto, el proyecto Soldado Universal contó con dos 

ProductOwner para los ciclos 2010-02, 2011-01 respectivamente.  Este cambio fue exitosamente manejado  gracias a la utilización de los 

principios ágiles de Scrum. 
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Carlos Castañeda Gutiérrez.-Jefe de proyecto, tiempo completo, alumno de 

Ingeniería de Software: 

 Fortalezas: Conocimiento de Unreal Engine, modelado 3D, 

texturizado, teoría de color, game design, game architecture, diseño de 

escenarios, programación en lenguajes shaders, programación con 

OpenGL. 

 Debilidades: Algoritmos avanzados, programación de algoritmos de 

optimización, creación de documentación, gestión de recursos 

multimedia. 

César Cárdenas Córdova.- Programador, tiempo completo, alumno de 

Ingeniería de Software. 

 Fortalezas: Base sólida en programación, alta predisposición a la 

investigación, conocimientos de lenguajes scripting. 

 Debilidades: Sin experiencia en programación de gráficos 3D, game 

engines. 

Jaime Coronado Gutiérrez.- Programador, tiempo completo, alumno de 

Ingeniería de Software. 

 Fortalezas: Base sólida en programación, alta predisposición a la 

investigación, conocimientos de lenguajes scripting, experiencia en 

proyectos gráficos con Silverlight y Microsoft Blend. 

 Debilidades: Sin experiencia en programación de gráficos 3D. 

 

Cristhian Gonzales Castillo.- Tester, tiempo completo, alumno de Ingeniería 

de Software. 

 Fortalezas: Conoce el proyecto Soldado Universal (programador en el 

2010-02), experiencia en testing de aplicaciones 3D. 

 Debilidades: Creación de documentos, comentarios en código fuente, 

modelado 3D, texturizado. 

El esquema de aptitudes, fortalezas y debilidades permitió culminar 

satisfactoriamente el ciclo 2011-02. 

Asignación de Actividades.- Scrum recomienda que la asignación de 

actividades debe ser escogida por los mismos miembros del equipo y no 

impuestas por el ScrumMaster o Jefe de Proyecto. 
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Durante el ciclo 2010-02, debido a que se tuvo 1 solo programador, no fue 

posible seguir esta recomendación. Sin embargo, durante el ciclo 2011-02, al 

tener 2 programadores de aptitudes similares, se les dio la libertad de escoger 

las actividades de su preferencia. 

Auto-Organización.- Es una de la capacidad de los miembros de equipo de 

organizarse con otros miembros para maximizar el desempeño de las 

actividades. 

Durante el ciclo 2011-01 se decidió solicitar a Cristhian Gonzales Castillo 

como Tester. Primero por tener experiencia como programador de Soldado 

Universal en el semestre 2010-02. Segundo, su forma de trabajo ya era 

conocida por el Jefe de Proyecto. Por otro lado, los programadores César 

Cárdenas y Jaime Coronado trabajaron en conjunto con Cristhian Gonzales en 

proyectos anteriores, y conocían la forma de trabajo de cada uno. La buena 

relación entre los programadores y el tester fue un factor que se tuvo en 

consideración a la hora de solicitar recursos a Software Factory y Quality 

Assurance con la finalidad de facilitar la auto-organización.  

Comunicación.- La comunicación entre los miembros del equipo es 

importante para llegar al objetivo del proyecto. Acorde a las recomendaciones 

brindadas por Scrum se han realizado los Sprints Plannings, que son 

reuniones al inicio de un nuevo Sprint donde se explica el objetivo y se 

definen las actividades que se van a realizar. Asimismo se realizó los Daily 

Meetings, que son reuniones diarias que sirven para contar el progreso de 

cada uno de los miembros, las dificultades que tiene, dudas o dar respuestas a 

otros miembros, asimismo se escogen las tareas que se deben realizar. 

Finalmente, también se realizaron los Sprint Retrospective que son reuniones 

realizadas al final de cada Sprint, en el cual se hace auto-análisis sobre el 

desarrollo del sprint. Es la oportunidad para obtener retroalimentación que sea 

de utilidad para la planificación del próximo Sprint a desarrollar. 

Al inicio del presente sub-capítulo se mencionó que la gestión de recursos 

humanos fue uno de los retos más complicados en Soldado Universal. Al 

finalizar este sub-capítulo queda demostrado que se ha intentado seguir, lo 

mejor posible, las recomendaciones brindadas por Scrum. Los buenos 

resultados del proyecto demuestran el compromiso del equipo de desarrollo y 
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confirman su capacidad de trabajar colaborativamente orientado a un objetivo 

en común.  
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Gestión de la calidad 

En el sub-capítulo 2.2 se hizo mención a la diferencia de enfoque de las 

metodologías ágiles y metodologías tradicionales respecto al proceso de testing.  

 

Figura 0.8-Gestión de Calidad Tradicional 

Fuente: Crispin y Gregory 

 

La figura anterior muestra la ubicación que tiene el proceso de testing en las 

metodologías tradicionales. La principal debilidad de este enfoque es que asume 

que los procesos anteriores al testing culminarán con exactitud en la fecha 

planificada. La planificación de alto nivel utilizado en las metodologías 

tradicionales no refleja la realidad, por tanto si se tiene un producto con fecha de 

entrega definida, una demora en los procesos Requirements, Specifications o Code,  

afectarán negativamente la calidad del proceso de Testing, o afectará la fecha de 

entrega
26

. 

Por otro lado, los marcos ágiles como Scrum proponen un esquema distinto para el 

proceso de Testing.  

                                                 

26Cfr. Crispin  y Gregory 2008:12. 
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Figura 0.9-Gestión de Calidad Ágil 

Fuente: Crispin y Gregory 

 

 

La figura anterior muestra las iteraciones (it0, it1… it4) y en su interior las 

historias de usuario(A,B,C…F). Cada historia de usuario es expandida, 

codificada y testeada, de esta forma cada iteración puede considerarse un release 

debido a que equivale a un incremento sustancial y funcional para alcanzar el 

objetivo general del proyecto. 

Para lograr implantar el modelo Agile Testing se requiere que el equipo de 

desarrollo y el equipo de testing trabajen en conjunto. Es decir, el equipo de 

testing debe tener el rol de comprometido. 

“Testers are members of teams, rather than gathered in separate 

QA pools. This increases the speed of feedback on defects to the 

developers.”(Keith 2010:252)  

Agile testing en Soldado Universal 

La empresa virtual Quality Assurance tiene como misión ser la entidad 

encargada de la validación, verificación, testing y aseguramiento de la calidad 

de los diferentes proyectos en la Facultad de Computación e Informática. 

El concepto de tercerización de este servicio dificulta la realización de las 

recomendaciones estipuladas en Scrum expuestas en el sub-capítulo anterior 

pues los ejecutores de este servicio realizan su trabajo como involucrados.   

Ciclo 2010-02.- Durante el semestre 2010-02 se presentó una 

incompatibilidad entre el marco de trabajo del Proyecto Soldado Universal y 
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el marco de trabajo de la empresa QA; debido a que esta última trabaja bajo 

el esquema de las metodologías tradicionales. 

La planificación original realizada al proceso de validación, verificación y 

testing en Soldado Universal fue concebida bajo el esquema propuesto por 

Scrum. Sin embargo, debido a la incompatibilidad ocurrida en el 2010-02 se 

realizaron diversas modificaciones al plan original. Esta experiencia permitió 

poner en práctica el concepto ágil que, como se explicó en el capítulo 1, 

facilita la rápida adaptación a cambios no planificados. La estrategia de 

solución se enfocó en el concepto “marco de trabajo”. Un marco de trabajo es 

un conjunto de recomendaciones y buenas prácticas débilmente acopladas 

permitiendo adaptarse a las necesidades particulares de un proyecto. La 

solución para la incompatibilidad fue cambiar las recomendaciones de Scrum 

respecto a validación, verificación y testing y reemplazarlas por las 

recomendaciones de las metodologías tradicionales. 

Si bien es cierto, ésta adaptación permitió la culminación exitosa del proyecto 

en el ciclo 2010-02, trajo como consecuencia la reducción en la cantidad de 

reuniones de demostración con el cliente inicialmente planificadas, debido a 

que los informes y constancias de aprobación eran emitidos tardíamente. 

Nota: Es importante recordar que el concepto “Done” definido en el Proyecto 

Soldado Universal estipula que para realizar una reunión oficial de 

demostración con el cliente se deben tener evidencias que confirmen la 

calidad del sprint. Durante el semestre 2010-02  se realizaron 4 reuniones 

oficiales. Las actas de reunión, los informes de Validación y Verificación y 

los informes de Pruebas correspondientes pueden ser consultados en la zona 

de Anexos. 

En el último Sprint correspondiente al semestre 2010-02, se propuso al 

equipo de QA realizar un experimento y usar el modelo propuesto por Scrum. 

Los resultados fueron positivos, el proceso completo incluyendo las 

correcciones duró 4 horas, y el informe correspondiente fue emitido al día 

siguiente. De haberse utilizado el método tradicional, el proceso de testing de 

este Sprint hubiese demorado 1 semana aproximadamente. 

Ciclo 2011-01.- Después de los resultados obtenidos en el experimento 

realizado al final del semestre 2010-02, se hicieron las recomendaciones 
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respectivas y en el 2011-01 la empresa QA accedió a adaptarse a los modelos 

ágiles en los proyectos que así lo requieran. 

Los beneficios de este cambio fueron múltiples. En primer lugar, se pudo 

aplicar el modelo original propuesto por Scrum en Soldado Universal, el 

equipo de QA se unió al equipo de desarrollo, la comunicación entre ambos 

se hizo constante y continua. Asimismo, QA permitió que un porcentaje de la 

calificación de los testers de QA sea colocado por el ScrumMaster, por tanto 

estos estarían comprometidos y no solo involucrados como en el 2010-02.  

Finalmente, el número de presentaciones oficiales con el cliente aumentaron a 

8. Las Actas de Reunión y las Constancias de Pruebas pueden ser consultadas 

en la zona de Anexos. 

La comparativa que se ha presentado entre ambos semestres busca plasmar el 

proceso real ocurrido durante el desarrollo del Proyecto Soldado Universal. 

Asimismo se espera que estas evidencias sirvan de referencia para la mejora 

del esquema que viene aplicando la Facultad de Computación e Informática 

para proyectos con metodologías ágiles.  
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Certificación de la Calidad 

A continuación se muestra una tabla en la cual se lista la documentación 

obtenida por la empresa QA durante los semestres 2010-02 y 2011-01. Estos 

documentos pueden ser consultados en la sección de Anexos: Anexos 

Informes Finales QA Ciclo 2010-02 y Constancias de Pruebas Ciclo 2011-01. 

 

Ciclo 2010-02
Informe Final de Validación y Verificación

Informe Final de Pruebas Sprint Escenario

Informe Final de Pruebas Sprint Armamento

Informe Final de Pruebas Sprint GUI

Informe Final de Pruebas Sprint Enemigos

Ciclo 2011-01
Constancia de Pruebas Inteligencia Artificial

Constancia de Pruebas Entrenamiento de Reacción

Constancia de Pruebas Implementación GUI

Constancia de Pruebas Reporte de Desempeño

Constancia de Pruebas  Efectos Climáticos

Constancia de Pruebas Sonido

Certificado de QA  

Tabla 2.21-Tabla de Documentos otorgados por QA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 0.10-Certificado de Aprobación de QA 

Fuente: Quality Assurance 

 

La figura 2.11 muestra el certificado emitido por la empresa QA que 

garantiza que el proyecto Soldado Universal ha aprobado la validación, 

verificación y testing de todos sus componentes. 
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CAPÍTULO 3. ARQUITECTURA Y DISEÑO DE 

SOFTWARE 

 

El presente capítulo está enfocado en el Diseño y Arquitectura de Software, para una 

mejor comprensión el capítulo se ha sido dividido en dos partes. La primera, está 

enfocada en introducir al lectoral proceso de Arquitectura de Software desde el punto de 

vista ágil para posteriormente realizar su comparación con el enfoque tradicional. La 

segunda parte, está exclusivamente orientada en mostrar la Arquitectura y el Diseño de 

Soldado Universal. 

 

Arquitectura ágil 

“Arquitectura Ágil no significa Arquitectura Frágil”, esta singular frase busca 

romper el mito el cual plantea que la Arquitectura de Software es incompatible 

con metodologías ágiles
27

. En las metodologías tradicionales la Arquitectura de 

Software es la piedra angular del Ciclo de Vida del Software
28

, por tal requiere 

un proceso formal y ampliamente documentado. Sin embargo, en las 

metodologías ágiles el proceso de Arquitectura de Software tiene un enfoque 

distinto al tradicional, de ahí el erróneo argumento de la fragilidad de la 

Arquitectura Ágil. A continuación, se explicará los lineamientos ágiles respecto 

a  Arquitectura de Software.   

No hay nada especial acerca de la arquitectura.- Esta frase busca 

disolver la sobrevaloración que tiene la Arquitectura de Software en las 

metodologías tradicionales. Defiende que es un proceso de igual valor 

como puede ser la captura de requerimientos o el proceso de Testing. 

                                                 

27 Cfr. Garland 2003:43. 
28 Cfr. Ambler  (2011)  Agile Architecture : Strategies for Scaling Agile Architecture (Consulta: 14 de junio del 2011)( 

http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm#Who) 

http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm#Who
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Asimismo, busca aterrizar el rol de Arquitecto de Software, y enfatizar 

que todos los comprometidos tienen la misma jerarquía e importancia 

para el éxito del proyecto. 

Debe evitarse torres de marfil.- El término torre de marfil se refiere a la 

arquitectura desarrollada sin tener en consideración las actividades del 

día a día, aquellas sobre-documentadas y llena de diagramas que 

proclaman ser la piedra angular del proyecto. 

Todos los sistemas poseen una arquitectura.-Que un sistema no tenga 

documentado formalmente un diagrama que describa la Arquitectura del 

Software no significa que no posea una Arquitectura. Por ejemplo, en 

equipos pequeños hacer una sobre-documentación de la Arquitectura no 

brinda valor al proceso y dificulta su mantenimiento. Sin embargo, un 

gráfico en una pizarra podría ser el mejor mecanismo para documentar y 

definir una arquitectura. 

Arquitectura ágil a escala.- Poseer una estrategia para la arquitectura es 

vital para el éxito del proyecto. Es decir debe permitir y facilitar el 

crecimiento del mismo y tener en cuenta el crecimiento del equipo, la 

complejidad tecnológica (Agile Scale Model). 

TAGRI They Ain’t Gonna Read It.-De nada sirve crear documentos 

extensos que nadie leerá. Asimismo, una documentación ligera permite 

cambiar con facilidad ante una eventualidad, una documentación extensa 

no permite el cambio ágil y se manifiesta en pérdida de tiempo. 

 

Scott Ambler presenta un cuadro comparativo entre las prácticas en la 

arquitectura ágil vs las prácticas en la arquitectura tradicional. 
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Common Practice Agile Practice 

Architects are held in high esteem 

and are often placed, or even 

worse place themselves, on 

pedestals. 

Agile architects have the humility 

to admit that they don’t walk on 

water. 

Architects are too busy to get 

their hands dirty with 

development. 

Agile architects are active 

members of development teams, 

developing software where 

appropriate and acting as 

architectural consultants to the 

team. 

Architecture models are robust to 

enable them to fulfill future 

requirements. 

Agile Architects have the humility 

to admit that they can´t predict 

the future and instead have the 

courage to trust they can solve 

tomorrow’s problem. 

The goal is to develop a 

comprehensive architecture early 

in a Project 

You evolve your architecture 

incrementally and iteratively, 

allowing it to emerge over time. 

Well-documented architecture 

model(s) are required 

Travel light and focus on 

navigation diagram that overview 

your architecture, documenting 

just enough to communicate to 

your intended audience. 

Architecture model(s) are 

communicated only when they 

are ‘suitable for public 

consumption’ 

Architecture model(s) are 

displayed publicly, even when 

they are a work in progress, to 

promote feedback from others 
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Architecture reviews are held to 

validate your model(s) before 

being put into use 

Architectures are proved through 

concrete experiments. 

 

 

Tabla 3.1 Comparativa Arquitectura Tradicional vs Arquitectura Ágil 

Fuente: Ambler 
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La tabla 3.1, muestra a la visión de Arquitectura Ágil prácticamente opuesta a la 

visión tradicional. Siendo ésta última una visión bien documentada y sumamente 

formal se suele inferir (erróneamente) que la Arquitectura Ágil es un proceso 

frágil y propenso a fracasar. 

En el capítulo 1 se definió el Sprint como elemento fundamental en Scrum en el 

cual están circunscritos todos los procesos que forman parte del ciclo de vida del 

software, la Arquitectura no es la excepción.  



 

95 

 

 

Figura 0.1- Arquitectura por Iteraciones 

Fuente: Garland 

En la figura 3.1, se muestra la Arquitectura Ágil de Software como evolutiva e 

iterativa, lo que facilita la adaptación a posibles cambios y brindando un 

incremento sustancial y funcional al objetivo general del proyecto. 
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Arquitectura  y diseño de Soldado Universal 

En el capítulo 1 se definió un Game Engine como un conjunto de componentes 

reusables y/o adaptables que facilitan el rápido desarrollo de videojuegos. 

Asimismo, la Arquitectura de un Game Engine depende del tipo de videojuego 

para el cual fue diseñado. 

En la etapa de investigación del proyecto se analizaron y probaron múltiples 

Game Engines para su uso como plataforma de desarrollo de Soldado Universal. 

Siendo Soldado Universal una aplicación de 3D en tiempo real de disparo en 

primera persona se decidió utilizar el motor Unreal Game Engine 3.5 por 

proveer componentes, arquitectura y diseño orientado específicamente a este 

tipo de aplicaciones. En consecuencia, la arquitectura y diseño de Soldado 

Universal son heredadas del motor Unreal Game Engine 3.5. 

“Software architecture deals with the design and implementation of the high-

level structure of the software. It is the result of assembling a certain number of 

architectural elements in some well-chosen forms to satisfy the major 

functionality and performance requirements of the system, as well as some other, 

non-functional requirements such as reliability, scalability, portability, and 

availability”(Kruchten 1995:1) 

A continuación, se explica los módulos de Unreal Game Engine utilizados en la 

implementación de Soldado Universal y los patrones arquitectónicos que estos 

módulos implementan en orden de satisfacer las diferentes necesidades para lo 

que fueron concebidos. 

Sprint Armamento 

Patrón arquitectónico PAC (Presentation-Abstract-Control).- 

“The Presentation-Abstraction-Control architectural pattern (PAC) 

defines a structure for interactive software systems in the form of a 

hierarchy of cooperating agents. Every agent is responsible for a 

specific aspect of the application's functionality and consists of three 

components: presentation, abstraction, and control. This subdivision 

separates the human-computer interaction aspects of the agent from 

its functional core and its communication with other agents.” 
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(Buschmann 2001:145) 

 

 

 

El motor Unreal Game Engine 3.5 posee un módulo para la gestión y control 

de armamento (eventos, estados, datos).Este módulo implementa el patrón 

arquitectónico PAC. La figura a continuación muestra los agentes
29

 o triadas 

involucrados en el módulo de armamento de Unreal Game Engine 3.5. 

 

 

Figura 0.2- Agentes del Sistema de Armamento 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura en agentes facilita la intercomunicación de datos, eventos y 

estados, ofreciendo tiempos de respuesta muy cortos que son obligatorios en 

un sistema en tiempo real. 

State es un patrón de Diseño de Software que permite a un objeto modificar 

su comportamiento (in run-time) en función a estados que éste posee. La idea 

                                                 

29
Dentro del dominio del patrón arquitectónico PAC, un agente o triada involucra un componente de procesamiento de información 

que incluye estructuras de datos que soportan estados, procesadores de control, recepción y transmisión de eventos que permiten 

actualizar su propio estado o de otros agentes. 
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de este patrón es introducir una clase abstracta que represente los diferentes 

estados que cada agente puede poseer
30

. 

Los agentes que conforman el sistema de armamento de Unreal Game Engine 

3.5 implementan el patrón State, por ejemplo el agente Items el cual 

representa cualquier arma u objeto (pistola, fusil, cuchillo, granada, pelota, 

puños, etc.) implementa los siguientes estados:Active(), Inactive(),Firing(), 

WeaponPuttingDown(), WeaponEquipment(),PendingClientWeaponSet(). 

Un ejemplo funcional de estos estados es cuando un Soldado (Pawn) es 

asesinado, el arma entra en estado Inactive() y deja de disparar sin importar si 

el jugador continúa enviando el comando de disparar. Esto se debe a que 

cuando el Soldado muere este cambia de estado y este cambio es informado 

inmediatamente al resto de agentes en este caso a Items, los cuales modifican 

su estado, lanzan eventos o envían datos de acuerdo a su programación. 

Sprint Reporte 

Patrón arquitectónico MVC (Model-View-Controller) 

“The Model-View-Controller architectural pattern (MVC) divides an 

interactive application into three components. The model contains 

the core functionality and data. Views display information to the user. 

Controllers handle user input. Views and controllers together 

comprise the user interface. A change-propagation mechanism 

ensures consistency between the user interface and the model.”  

(Buschmann 2001:125) 

 

La arquitectura del sprint Reporte está basado en el patrón arquitectónico 

Model-View-Controler (MVC). 

 

                                                 

30 Cfr. Gamma, Helm, y otros 2002:258 
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Figura 0.3 - Arquitectura Sprint Reporte 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 3.4 muestra la Clase SU_Arma que contiene los indicadores del 

reporte de entrenamiento por tanto representa la capa Model, pues es aquí 

donde se almacenan los datos generados por la sesión de entrenamiento. La 

clase Widget representa cualquier elemento gráfico como Labels o TextBox 

que forma parte de la interfaz “Reporte de Entrenamiento” por tanto es la 

capa que representa el componente View. Finalmente UUIState cumple la 

función de capa Controller e implementa el patrón de diseño State 

permitiendo  el cambio de comportamiento en el proceso de control. Dicho 

comportamiento es implementado en kismet
31

. Los posibles estados son: 

UUIStateActive(),UUIStateEnabled(),UUIStateDisabled(), 

UUIStateFocused();UUIStatePressed(). 

Finalmente, se implementa el patrón Observer, esta separación permite 

optimizar la notificación de los cambios realizados en un objeto a todos los 

objetos dependientes relacionando la capa Controller y View de forma débil, 

lo que facilita el intercambio de componentes; al mismo tiempo las 

                                                 

31 Kismet es un sistema de programación visual de Unreal Game Engine 3.5  orientado a diseñadores gráficos que no poseen conocimientos de 

programación, permitiéndoles construir complejos scripts y reglas de control sin necesidad  de escribir líneas de código sino a través de gráficos 

como bloques y conectores. 
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notificaciones de cambios de estado se hacen de forma óptima lo que 

beneficia los tiempos de respuesta en un sistema en tiempo real
32

. 

 

Personajes Comando, Terroristas y Rehenes 

El motor Unreal Game Engine 3.5 posee un módulo de Personajes. Este 

módulo implementa el patrón arquitectónico MVC. La figura 3.5 muestra los 

componentes involucrados, la clase Pawn son los personajes 3D (Soldado, 

Terrorista o Rehén) que los usuarios ven durante la ejecución de la aplicación 

la clase Pawn representa la capa View.  

Cada instancia de Pawn puede tener un Controller  en un momento dado, la 

clase Controller  puede ser de dos tipos PlayerController y AIController. El 

fundamento  de la clase Controller es recibir información ya sea del usuario, 

si se trata de un PlayerController, o del entorno, si se trata de un 

AIController,  y procesarla para decirle a la instancia Pawn qué hacer y cómo 

comportarse. 

Finalmente, Package representa la capa model y se encarga de obtener los 

archivos que han sido solicitados, como los archivos de los objetos 3D de los 

personajes, los archivos que contienen las animaciones de los personajes, las 

texturas de los personajes, etc. 

                                                 

32 Cfr. Gamma, Helm, y otros 2002:249 
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Figura 0.4 - Arquitectura Sprint Personajes 

Fuentes: Elaboración Propia 

Builder es un patrón de Diseño de Software cuya finalidad es construir 

objetos complejos a partir de objetos más sencillos. Asimismo, el patrón 

busca centralizar este proceso de ensamble en un único punto
33

. 

Las clases SU_RehenPawn y SU_TerroristasPawn son instanciadas a través 

de Kismet mediante el componente llamado ActorFactory, que implementa el 

patrón Builder. ActorFactory es un componente de Kismet el cuál recibe de 

parámetro la clase Controller y la clase Pawn, obteniendo como resultado un 

objeto complejo capaz de ser colocado en el mundo 3D y ser controlado por 

el usuario (o AI) en tiempo real. La figura 3.5 muestra el componente 

ActorFactory en Kismet. Es importante mencionar que detrás de cada 

componente de Kismet, existe código en UnrealScript relacionado a dicho 

componente y es en este nivel donde verdaderamente se implementa el patrón 

Builder. 

 

                                                 

33 Cfr. Gamma, Helm, y otros 2002:85 
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Figura 0.5 - Actor Factory Patrón Builder 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DE 

SOLDADO UNIVERSAL 

 

El presente capítulo está enfocado a mostrar al proceso de implementación de Soldado 

Universal. Se explica de forma general los pasos seguidos para la implementación de: 

Armamento, personajes, interfaz gráfica de usuario, reportes de entrenamiento y 

entrenamiento de reacción. 

Implementación de Armamento 

La implementación de las armas en Soldado Universal está potenciado por el 

sistema de armamento que el motor Unreal Game Engine 3.5 ofrece. Este sistema 

de armamento ofrece una infraestructura que facilita la gestión de eventos, estados 

y datos comunes en este tipo de aplicaciones, permitiendo al equipo de desarrollo 

enfocarse en puntos de mayor interés relacionados a la implementación de las 

armas. 

A continuación, se explicará a modo de introducción el sistema de armamento que 

Unreal Game Engine 3,5 ofrece y se explicará de forma general el proceso de 

implementación de las armas en Soldado Universal.  

El Sistema de Armamento (Fuente: UDN) 

Para comprender el funcionamiento del Sistema de Armamento es importante 

conocer los elementos involucrados en el proceso. A continuación, se muestra 

un diagrama de clases que muestra de forma global los elementos 

involucrados en el Sistema de Armamento. 
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Figura  0.1-Diagrama de clases del sistema de armamento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En primer lugar, es importante mencionar que el Sistema de Armamento no 

está limitado a armas de fuego. Se puede implementar diversos objetos como: 

una cuerda, cuchillo, pelota, puños. Todos estos ítems pueden ser gestionados 

por el Sistema de Armamento. 

En la figura 4.1la clase Pawn(Player)representa cualquier jugador o bot, éstos 

pueden poseer 1 o muchos Items los cuales pueden ser armas de fuego,  

granadas, cuerdas, pelotas, puños, etc. La clase Inventory Manager gestiona 

los Items de 1 o muchos Pawn identificándolos a través de nombre de la 

instancia Pawn. Finalmente, se tiene la clase Inventory el cual es la clase 

padre de Items y contiene funciones y procedimientos que son necesarios para 

que facilitar a Inventory Manager la gestión de los Items con sus respectivos 

Pawn. 

El Sistema de Armamento de UDK puede asignar un arma (Ítem) a un 

Jugador (Pawn) a través de dos métodos: 

El primer método es utilizando DroppedPickups. Un DroppedPickup es un 

objeto 3D que se genera cuando un Pawn ha muerto, la apariencia y datos que 

contiene este DroppedPickup corresponden a la última arma que tenía en 

manos el Pawn muerto. Si otro Pawn pasa cerca al DroppedPickup 

automáticamente se agregará un ítem (arma) acorde a la información que 
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contiene el DroppedPickup. De esta forma los jugadores son capaces de re-

utilizar las armas de sus enemigos o compañeros caídos. 

El segundo método de asignación es utilizando PickupFactory. Un 

PickupFactory es un objeto 3D que es colocado por el diseñador dentro del 

escenario. Este actor administra un conjunto de ítems que pueden ser 

asignados a un jugador. Mediante los PickupFactory se puede simular un 

almacén de armas con la que los jugadores pueden interactuar para conseguir 

el armamento que necesitan. 

Para que un arma este operativa y funcional no basta con asignarla a un 

jugador si no que es necesario activarla, pues por defecto la asignación coloca 

al arma en estado inactivo. La activación puede realizarse a través de un 

evento del usuario como 

PlayerController.PrevWeapon(),PlayerController.NextWeapon() o 

InventoryManager.SwichWeaponClass(). Estos eventos se lanzan cuando el 

jugador cambia de arma. Estos eventos realizan la lógica invocando a 

InventoryManager.SetCurrentWeapon(). 

SetCurrentWeapon()  es la función principal para activar un arma, recibe un 

parámetro llamado DesiredWeapon  que representa el arma a activar y debe 

ser llamada desde el cliente. A continuación, se muestra un diagrama de 

secuencia de la función SetCurrentWeapon(). 
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Figura  0.2-Diagrama de secuencia función SetCurrentWeapon() 

Fuente: UDN – WeaponTechnicalGuide 

 

Finalizada la secuencia de SetCurrentWeapon() el arma pasa a estado Active. 

Es importante mencionar que un arma posee 6 estados posibles. A 

continuación se muestra un diagrama de estado que muestra los 6 estados que 

un arma puede tener. 
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Figura  0.3-Diagrama de estados de armas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Inactive – Usualmente un arma está en estado inactivo esto significa que el 

arma no está en uso, que está escondida y no puede ejecutar las operaciones 

StartFire()/EndFire(). 

Active – Cuando un arma esta empuñada pero sin disparar. Una llamada a la 

función StartFire() desde éste estado inicializa la secuencia de disparo. 

WeaponEquipping – Cuando se invoca la activación de arma ésta entra en 

estado WeaponEquipping, es justo en este momento en que se inicializa las 

animaciones y efectos de traer el arma a la mano del personaje. El tiempo que 

toma en convertirse en activa es controlado por TimeWeaponEquipping. 
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WeaponPuttingDown – Este estado define cuando un arma está siendo 

desactivada. Al igual que WeaponEquipping utiliza  un tiempo para 

reproducir la animación y efecto de bajar el arma. El tiempo que toma en 

convertirse en inactiva es controlado por bWeaponPuttingDown. 

PendingClientWeaponSet – Este es un estado especial que sólo será ejecutado 

en el cliente. Un arma entrará en este estado cuando ha sido activada pero su 

información no ha sido respondida. En este estado el arma evaluará si la 

información ha sido recibida si es así continuará con hacia el estado 

WeaponEquipping. 

Firing – Este estado es desencadenado por la función StartFire(). 

Armas 

La clase Weapon contiene la lógica de la funcionalidad y comportamiento de 

las armas, como se dijo anteriormente, el término “armas” no solo debe 

ubicarse en el contexto de armas de fuego, un arma podría ser una cuerda el 

cual tiene una funcionalidad y comportamiento establecido. Por ese motivo 

dentro del Sistema de Armamento de UDK, las armas se denotan como ítems, 

el cual es un término más abstracto que se ajusta a cualquier objeto con 

funcionalidad y comportamiento establecido. 

Modo de disparo 

Las armas en Unreal pueden tener múltiples modos de uso, por ejemplo en la 

figura 4.4, tenemos un fusil Colt M203 con lanza granadas. Este fusil tiene 3 

modos de disparo: Modo automático, Modo Semi-automático y Modo Lanza 

Granada. 
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Figura  0.4-Fusil Colt M203 40mm granade launcher 

Fuente: Colt 

 

Unreal viene configurado por defecto con 2 modos de disparo. Sin embargo, 

es posible implementar múltiples modos de disparo según sean necesarios. 

Tipos de disparo 

Unreal viene configurado por defecto con dos tipos de disparo. El primero 

denominado InstantFire el cual traza una línea hacia donde el arma está 

apuntando y determina instantáneamente qué objetos acertó y generó daño. El 

segundo denominado ProjectileFire el cual genera un actor (proyectil) que 

viaja hasta el objetivo y una vez situado calcula qué objetos pueden ser 

afectados por ésta. Sin embargo Unreal ofrece la posibilidad de implementar 

tipos de disparos personalizados. 

El sistema de armamento de Unreal Game Engine 3.5 o Weapon System 

ofrece una completa infraestructura que agiliza el proceso de implementar el 

comportamiento genérico de un grupo de armas. De esta forma el equipo de 

desarrollo puede enfocarse a aspectos más puntales de la implementación. 

 

Armamento en Soldado Universal 

A continuación, se muestra el proceso general de implementación del sistema 

de armamento en Soldado Universal. La figura 4.5 muestra un diagrama de 

clases que muestra la estructura del sistema de armamento en Soldado 
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Universal y su relación con las clases padre que ofrece el motor Unreal 

Engine 3.5. 

 

Figura  0.5-Diagrama de clases del sistema de armamento de Soldado 

Universal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El paradigma Orientado a Objetos del lenguaje Unreal Script hace posible la 

herencia y en consecuencia la re-utilización de las clases que el Motor Unreal 

Game Engine 3.5 provee. Como se ha visto el sistema de armamento de 

Unreal Game Engine 3.5 ofrece una infraestructura muy completa que resulta 

conveniente heredar. 

Es importante mencionar que la estructura de clases de Unreal Game Engine 

3.5 está pre-configurada para el juego Unreal Tournament 3
34

. Esto no 

significa que el motor sea exclusivo para juegos de disparos en primera 

persona, sin embargo, se ha aprovechado esta estructura en Soldado Universal 

por ser una aplicación con similares características a Unreal Tournament 3. 

                                                 

34 Unreal Tournament 3 es un videojuego de disparos en primera persona creado por la empresa Epic Games, salió a la venta en el 2007 y 

motivo la implementación del motor Unreal Game Engine 3 
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A continuación, se muestra mayor detalle de la funcionalidad de las clases 

implementadas. 

 

SoldadoUniversal_Arma 

Es una clase hija de UTWeapon se decidió crear esta clase como interface de 

conexión entre las clases armas y UTWeapon, de esta forma se gana 

independencia del motor Unreal Game Engine 3.5 facilitando el futuro 

proceso de empaquetado de Soldado Universal. 

La creación de SoldadoUniversal_Arma implementa el concepto de CLIPS 

que son los “cartuchos de balas”, UTWeapon no maneja este concepto, pues 

en el juego Unreal Tournament 3, las armas vienen con un  determinado 

número de balas y no requieren recargar. Dadas las especificaciones por el 

cliente, Soldado Universal requería la implementación del concepto de 

cartuchos de balas, para ello se creó la variable entera CLIPS que representa 

el número de cartuchos de un determinado tipo de arma a ser asignado al 

soldado. 

SUArma_NombreArma 

La figura 4.5 muestra 4 clases llamadas: SUArma_Mark23, 

SUArma_MiniUzi, SUArma_Mp5, SUArma_Akm47. Estas cuatro clases son 

hijas de SoldadoUniversal_Arma y representan las cuatro armas disponibles 

en Soldado Universal. Cada clase contiene información específica sobre el 

modo de disparo, tipo de disparo y las especificaciones técnicas dadas por el 

cliente como: 

 Cadencia de fuego (FireInterval(0)) 

 Porcentaje de daño (InstantHitDamage(0)) 

 Sonidos (WeaponFireSnd[0], WeaponEquipSnd, 

WeaponPutDownSnd, PickupSound) 

 Modelo 3D (SkeletalMesh) 

 

SU_Municiones 

Es una clase hija de UTBeamWeaponAttachment y contiene los efectos 

visuales cuando se dispara una munición como las marcas que deja en la 
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pared, o las marcas que deja cuando choca con un personaje. Debido a que 

todas las armas tienen los mismos efectos visuales, SU_Municiones está 

relacionada con todas las armas en Soldado Universal. 

SU_Proyectil 

Es una clase hija de UTProjectile que contiene información sobre los 

proyectiles disparados, Contiene información como velocidad, 

desaceleración, radio de impacto, utiliza como parámetros el modo de disparo 

y el tipo de disparo para hacer los cálculos de cada proyectil disparado. La 

razón por la cual se implementó esta clase se debe que UTProjectile está 

diseñado para armas del juego Unreal Tournament que son futuristas con 

impactos y daños que no son realistas dentro del contexto de Soldado 

Universal. 
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Implementación de personajes 

La implementación de los personajes en Soldado Universal está potenciado por el 

sistema de personajes que el motor Unreal Game Engine 3.5 ofrece. Este sistema de 

personajes ofrece una infraestructura que facilita la gestión de eventos, estados y 

datos comunes en este tipo de aplicaciones, permitiendo al equipo de desarrollo 

enfocarse en puntos de mayor interés relacionados a la implementación de los 

personajes. 

A continuación, se explicará a modo de introducción el sistema de personajes que 

Unreal Game Engine 3,5 ofrece y se explicará de forma general el proceso de 

implementación correspondiente a los personajes de Soldado Universal.  

Sistema de personajes (Fuente: Unreal Developer Network - UDN) 

Los elementos principales del sistema de personaje son las clases Pawn y 

Controller. La clase Pawn es la representación física en la escena 2D o 3D 

del jugador o de un NPC (Bot). La clase Pawn  no distingue la diferencia si el 

personaje es controlado por un jugador humano o controlado por inteligencia 

artificial, sin embargo contiene información como el daño realizado por otros 

personajes, o el inventario de armas visto en el subcapítulo 4.1.1. 

Cada instancia de Pawn puede tener un Controller  en un momento dado, la 

clase Controller  puede ser de dos tipos PlayerController y AIController. El 

fundamento  de la clase Controller es recibir información ya sea del usuario, 

si se trata de un PlayerController, o del entorno, si se trata de un 

AIController,  y procesarla para decirle a la instancia Pawn qué hacer y cómo 

comportarse. 

Cuando una partida comienza se instancia tantos Controller como sea 

necesario, de esta forma al iniciarse la partida, se crea y se asigna una 

instancia Pawn por cada Controller existente a este proceso se le denomina 

posesión, es decir una instancia Pawn está controlado por una instancia 

Controller. A continuación se muestra un diagrama de secuencia con el 

proceso de posesión de personajes. 
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Figura  0.6-Diagrama de secuencia de creación de personajes 

Fuente: UDN - CharacterTechnicalGuide 

 

La figura 4.6, muestra el proceso de posesión dinámica, sin embargo, eso no 

implica que no se pueda crear manualmente, por ejemplo si deseamos un 

número exacto de enemigos y colocarlos en coordenadas específicas (como se 

hizo en Soldado Universal) dentro del escenario se necesitará hacer el proceso 

de “posesión” de forma manual usando el componente ActorFactory de 

Kismet mencionado en el subcapítulo 3.2.3. 

Controladores 

Controller es un actor no físico que está relacionado a una instancia Pawn y 

que permite controlar las acciones de éste. La clase Controller recibe 
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información del jugador o del entorno y usa esa información para lograr que 

la instancia Pawn se comporte coherentemente. Por ejemplo, si hablamos de 

movimiento, la clase Controller recibirá los datos input del jugador si se 

tratase de un PlayerController,  y lo hará de las mallas de navegación si se 

tratase de un AIController. 

 

Sistema de personajes en Soldado Universal 

A continuación, se muestra el proceso general de implementación de los 

personajes de Soldado Universal. 

En el presente subcapítulo se explicará al detalle cómo se implementaron los 

personajes: Comando, Rehén y Terrorista en el proyecto Soldado Universal. 

Se mostrarán las clases implementadas en Unreal Script y el proceso 

realizado en Kismet necesario para el correcto funcionamiento de éstos. 

Personaje principal personalizado (Comando) 

En el subcapítulo 3.2.3 se hizo mención al patrón MVC el cual es 

implementado en el sistema de personajes de Unreal Game Engine. 

Asimismo, se hizo mención a los Packages que representa la capa model. Los 

packages son estructuras que encapsulan y codifican los archivos importados 

como: modelos 3D, texturas, archivos de audio, animaciones, sistema de 

huesos, etc. La forma de acceder a la información contenida en los packages 

es mediante el Controller. El Controller  realiza las solicitudes de los 

archivos y el Package se encarga de obtener los archivos correctos. 

El primer paso para la implementación del personaje Comando es la creación 

de un Package que contendrá los archivos propios del personaje Comando, 

para ello se utiliza el ContentBrowser que es un sistema de gestión de 

archivos propio de Unreal Game Engine 3.5. Los archivos importados deben 

ser guardados en el Package correspondiente de esta forma se garantiza su 

encapsulamiento y codificación haciéndose imposible la manipulación de 

estos fuera del ContentBrowser. 

UTFamilyInfo_Comando es una clase hija de la claseUTFamilyInfo, esta 

clase configura los atributos como qué objeto 3D utilizar como Soldado, el 
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tamaño del personaje. Así por ejemplo algunos de los atributos que esta clase 

configura son: 

CharacterMesh=SkeletalMesh'CH_Comando.SK_CH_Comando' 

Mediante esta asignación configuramos que el modelo 3D a utilizar sea el 

archivo SK_CH_Comando que está dentro del package CH_Comando. 

DefaultMeshScale=1.25 

DefaultMeshScale  es un atributo que define la escala del modelo 3D.  

 

Personajes no controlados (Terrorista y Rehén) 

El proceso a continuación descrito se aplica para ambos personajes. 

El primer paso para la implementación de los personajes no controlados es la 

creación de un Package respectivamente, los cuales contendrán los archivos 

propios de cada personaje, este proceso garantizará el encapsulamiento y 

codificación de los archivos. 

En el subcapítulo 3.2.3 se hizo mención a las clases SUTerroristaPawn y 

SURehenPawn estas clases configuran los atributos como qué objeto 3D 

utilizar o el tamaño del personaje. Así por ejemplo algunos de los atributos 

que esta clase configura son: 

DefaultMesh=SkeletalMesh'CH_Terrorista.SK_CH_Terrorista' 

Mediante esta asignación configuramos que el modelo 3D para el personaje 

terrorista sea el archivo SK_CH_Terrorista que está dentro del paquete 

CH_Terrorista 

DefaultMeshScale=1.2 

DefaultMeshScalees un atributo que define la escala del modelo 3D. 

Finalmente, teniendo las clases SUTerroristaPawn  y SURehenPawncon las 

configuraciones adecuadas se realiza el proceso de posesión utilizando el 

componente ActorFactory de Kismet. Para el personaje terrorista se decidió 

no implementar un Controller personalizado, pues Unreal Game Engine 3.5 

trae por defecto un AIControllerdenominado UTBot  cuyo comportamiento se 

ajusta a las necesidades del comportamiento terrorista de Soldado Universal. 

Por otro lado, el personaje rehén utiliza un Controller personalizado llamado 

SURehen que implementa el comportamiento de un rehén como por ejemplo 
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el seguir a un soldado hasta la zona de rescate. Cuando un rehén llega a la 

zona de rescate se realiza un segundo proceso de posesión cuyo nuevo 

Controller es vacío o None, de esta forma contando el número de Pawn sin 

posesión se puede determinar la cantidad de rehenes rescatados. 
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Implementación de GUI 

Sistema de interfaz gráfica UIScene 

Unreal Game Engine 3.5 posee un sistema de creación de interfaces gráficas 

de usuario llamado UIScene. El elemento central del sistema UIScene es la 

clase Widget, esta clase representa objetos funcionales como labels, textbox, 

checkbox que poseen su propio comportamiento y pueden contener texto, 

imágenes u otros Widgets. 

 

Figura  0.7-Herencia de la clase Widget 

Fuente: UDN-UIScene 

 

La figura 4.7 muestra la estructura de clases que forman parte del sistema 

UIScene. La clase UIScreenObject contiene información relacionada al 

posicionamiento, estados, relación entre Widgets y funcionalidades de User 

Input. Por otro lado, la clase UIObject es la generalización de todos los 

Widgets, esta contiene información sobre métodos, comportamiento, estilo 

visual, variables objetivo y relaciones de herencia con otros Widgets. 



 

119 

 

La clase UIObject es la generalización de: 

 UILabel 

 UIPanel 

 UIButton 

 UIImage 

 UILabelButton 

 UIToggleButton 

 UISlider 

 UIConsoleEntry 

 UIEditBox 

La Clase State 

Todos los Widget posee estados que le permiten comportarse de forma 

determinada ante la presencia de User Inputs y/o secuencias Kismet. La clase 

abstracta que representa los estados de los Widget se denomina UUIState. 

Esta contiene información específica sobre los estados y las secuencias 

Kismet asociadas a éstas. Los estados son los responsables de controlar la 

activación o desactivación de las peticiones de los Widgets. Se pueden crear 

nuevos estados que hereden de UUIState mediante Unreal Script.  
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Figura  0.8-Estados por defecto de la clase Widget  y su herencia con 

UUIState 

Fuente: UDN-UUIState 

Sin embargo, el sistema de interfaz gráfica UIScene viene implementado con 

5 estados por defecto cada una con una regla y comportamiento especial. La 

figura 4.8 muestra los 5 estados y su relación de herencia con UUIState. A 

continuación se muestra una breve explicación de cada estado: 

Activate: Representada por la clase UUIState_Activate. Un Widget estará en 

estado Activate cuando el cursor del Mouse se encuentra sobre dicho Widget. 

Deactivate: Representada por la clase UUIState_Deactivate. Cuando un 

Widget entra en estado Deactivate éste vacía la pila de estados. 

Enabled: Representada por la clase UUIState_Enabled. Un Widget deberá 

estar en estado Enabled antes de poder estar en otro estado a excepción del 

estado Disabled. La desactivación del estado Enabled desactivará cualquier 

estado en la cima de la pila de estados. 
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Focused: Representada por la clase UUIState_Focused. Para que un Widget 

cambie a estado Focused, deberá estar previamente en estado Enabled. Este 

estado es lanzado por los eventos de navegación realizados por el usuario 

(Tecla TAB). 

Pressed: Representada por la clase UUIState_Pressed. Un Widget deberá 

estar previamente en estado Enabled antes de poder estar en estado Pressed. 

La activación del estado Pressed ocasiona que dicho Widget entre en estado 

Focused. 

Sistema de interfaz gráfica de usuario en Soldado Universal 

A continuación, se explicará de forma general el proceso de creación de la 

interfaz gráfica de usuario en Soldado Universal. 

El sistema UIScene provee de una interfaz que facilita a los diseñadores 

gráficos construir complejas interfaces de usuario. Asimismo UIScene no 

solamente está enfocada al diseño visual sino que también posee una variante  

de Kismet denominada UIKismet que permite implementar complejos script 

para el comportamiento de la interfaz de usuario. 
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Figura  0.9-Interfaz de UIScene-Menú Principal Soldado Universal 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 4.9 se muestra la interfaz principal de UIScene editando la 

primera versión del Menú Principal de Soldado Universal, sus múltiples 

opciones brindan a los diseñadores una gran gama de posibilidades para la 

creación de interfaces gráficas. 
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A continuación, se mostrará las interfaces de usuario que se han realizado en 

Soldado Universal: 

Menú Principal 

 

Figura  0.10-Menú Principal de Soldado Universal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 4.10 muestra la versión final del Menú Principal de Soldado 

Universal. Dada la importancia histórica de la operación Chavín de Huántar 

se decidió hacer un escenario con los colores y escudo de la bandera peruana, 

y utilizarla como fondo a todas las interfaces de Soldado Universal. 

Asimismo, se decidió combinar elementos 3D animados y 2D para enriquecer 

la experiencia de usuario en el manejo de las interfaces. 

El Menú Principal de Soldado Universal contiene las siguientes opciones: 

Nuevo: Esta opción inicializa el flujo para la configuración de una nueva 

sesión de entrenamiento 

Opciones: Permite configurar diferentes opciones de resolución video tanto 

fullscreen, windowed y widescreen. 
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Créditos: Esta opción muestra un listado con todas las personas 

comprometidas en el proyecto, Jefe de Proyecto, Programadores y Testers. 

Salir: Esta opción cierra Soldado Universal y sale al Sistema Operativo. 

 

Menú Nuevo Entrenamiento 

 

Figura  0.11-Menú modo de entrenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 4.11 muestra el Menú Modo Entrenamiento el cual permite escoger 

el tipo de sesión de entrenamiento  a usar. Se puso especial énfasis en que el 

escudo y las dos paredes rojas aparezcan dentro del rango de visión de forma 

tal que el usuario tenga en mente el símbolo patrio más importante que es la 

bandera antes de iniciar una sesión de entrenamiento. 

UIScene cuenta con un Widget denominado UICkeckBox, que permite 

escoger múltiples opciones en una pantalla. Sin embargo, esta interfaz 

necesitaba un comportamiento a modo de RadioButtons, UIScene no provee 

de un componente RadioButton, por lo que fue necesario implementar dos 

clases que permitan a los UICheckBox comportarse como RadioButtons. 
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Menú Día-Clima 

 

Figura  0.12-Menú Día-Clima 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 4.12 muestra la versión final del Menú Día-Clima. La primera 

versión de esta interfaz utilizaba un texto (UILabel) para cada opción lo cual 

resultaba confuso para los usuarios pues pensaban que habían 5 posibles 

climas. Por ello en la versión final se decidió utilizar imágenes pues resultan 

más intuitivas, además, el ángulo y color de fondo de estas es diferente 

haciéndose hincapié en que son dos atributos que se deben configurar por 

separado. 

La interfaz Día-Clima permite escoger la hora del día el cual puede ser “Día” 

o “Noche”, permite escoger el clima para la sesión de entrenamiento los 

cuales pueden ser “Soleado”, “Nublado” o “Lluvia” y tiene un botón volver 

que permite regresar al Menú Modo Entrenamiento y un botón continuar que 

inicializa la interfaz Armamento. 
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Menú Armamento 

 

Figura  0.13-Menú Armamento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 4.13 muestra el Menú Armamento, el cual permite escoger las 

armas y municiones respectivas para la sesión de entrenamiento. 

Reporte de entrenamiento 

En esta primera parte del capítulo se busca definir el concepto de reporte de 

entrenamiento, el objetivo a cumplir y el alcance del mismo. 

Definición de reporte de entrenamiento 

El reporte de entrenamiento es una funcionalidad del proyecto Soldado 

Universal diseñada para brindar información numérica sobre el desempeño 

realizado por el soldado entrenado. 

Objetivo del reporte de entrenamiento 

El objetivo principal del reporte de entrenamiento es poder obtener métricas 

objetivas e imparciales que permitan hacer un análisis personalizado del 

desempeño de un soldado entrenado y mejorar sus habilidades en el tiempo. 
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Alcance del reporte de entrenamiento 

El reporte de entrenamiento tiene como alcance la implementación de: 

 Total de terroristas caídos. 

 Total de rehenes caídos. 

 Total de rehenes rescatados. 

 Porcentaje de efectividad. 

 Porcentaje de error. 

 Porcentaje de fallas. 

 Total de disparos realizados. 

 Total de disparos a terroristas. 

 Total de disparos a rehenes 

 Total de disparos fallidos 

 Tiempo en realizar la misión. 

 Distancia recorrida. 
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Implementación del reporte de entrenamiento 

Total de terroristas y rehenes caídos 

El total de terroristas y rehenes caídos son métricas que permiten 

contabilizar la cantidad de terroristas y rehenes abatidos, estos datos 

permiten calcular el porcentaje de efectividad y de errores 

respectivamente. Su implementación se realizó en Kismet utilizando el 

evento PawnDeath(), este evento recibe de parámetro un objeto de la 

clase Pawn, cuando una instancia de esa clase muere se lanza el evento, 

el cual a través de los métodos de acceso correspondientes obtiene y 

actualiza la cantidad de instancias asesinadas. Estos métodos de acceso 

pertenecen a la clase SUPawn. 

Total de rehenes rescatados 

El total de rehenes rescatados es una métrica que permite a los 

entrenadores determinar la eficiencia y eficacia para rescatar a los 

rehenes bajo situaciones de peligro.  

Cada vez que un rehén cruza la zona de rescate su clase Controlleres 

colocada en vacío o None, esto permite diferenciar los rehenes  

rescatados de los que aún se encuentran dentro de la embajada. 

Total de disparos realizados 

La cantidad de balas disparadas en una métrica que permite a los 

entrenadores expertos determinar si el soldado entrenado ha hecho un uso 

excesivo o eficiente de las municiones entregadas. 

Permite al soldado entrenado tener una medida cuantitativa que le 

permite mejorar sus futuras sesiones de entrenamiento. 

Para la implementación de Cantidad de Balas Disparadas se ha 

modificado la clase SoldadoUniversal_Arma.uc, se creó una variable de 

tipo entero denominada BulletCount que incrementa de valor cada vez 

que se ejecuta la función WeaponFiring(). 

Total de disparos a terroristas 

La Cantidad de Balas Disparas a Terroristas es una métrica que permite 

contabilizar el total de balas que han sido disparadas a las fuerzas 

terroristas. 
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Esta métrica permite al soldado entrenado tener una medida cuantitativa 

que le permita optimizar la cantidad de municiones en futuras sesiones de 

entrenamiento. 

Para la implementación de Cantidad de Balas Disparadas a Terroristas se 

ha modificado la clase SoldadoUniversal_Arma.uc, se ha creado una 

variable de tipo entero denominada TerroristImpactCount que incrementa 

de valor cada vez que se ejecuta la función CalcWeaponFire(). 

 

Total de disparos a rehenes 

La Cantidad de Balas Disparas a Rehenes es una métrica que permite 

contabilizar el total de balas que han sido disparadas accidentalmente 

hacia los rehenes o civiles. 

Esta métrica permite al soldado entrenado tener una medida cuantitativa 

que le permita contabilizar sus errores, tomar conciencia de las 

repercusiones que tendrían dichos errores en operaciones de rescate 

reales, desarrollar su estado de alerta,  minimizar sus niveles de tensión 

que afectan su puntería.  

Para la implementación de Cantidad de Balas Disparadas a Rehenes se ha 

modificado la clase SoldadoUniversal_Arma.uc, se ha creado una 

variable de tipo entero denominada HostageImpactCount que incrementa 

de valor cada vez que se ejecuta la función CalcWeaponFire(). 

Total de disparos fallidos 

El total de disparos fallidos es una métrica que permite contabilizar las 

balas desperdiciadas durante las sesiones de entrenamiento, su cálculo es 

el siguiente: 

Total de disparos fallidos=                                                    

Porcentaje de efectividad 

El porcentaje de Efectividad es un ratio que mide porcentualmente la 

Cantidad de Balas Disparadas a Terroristas entre Cantidad de Balas 

Disparadas: 

Porcentaje de Efectividad=
                    

            
     

Para la implementación de Porcentaje de Efectividad se ha modificado la 

clase SoldadoUniversal_Arma.uc, se ha creado una variable de tipo 
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flotante denominada PorTerroristImpactCount que se calcula cada vez 

que se llama a la función  WeaponFiring(). 

Porcentaje de error 

El porcentaje de Criminalidad es un ratio que mide porcentualmente la 

Cantidad de Balas Disparadas a Rehenes entre Cantidad de Balas 

Disparadas: 

Porcentaje de Error=
                   

            
     

Para la implementación de Porcentaje de Criminalidad se ha modificado 

la clase SoldadoUniversal_Arma.uc, se ha creado una variable de tipo 

flotante denominada PorHostageImpactCount que se calcula cada vez 

que se llama a la función  WeaponFiring(). 

 

Porcentaje de fallas 

El porcentaje de fallas es un ratio que mide porcentualmente la cantidad 

de balas fallidas entre la cantidad total de balas disparadas. 

Porcentaje de fallas=
                     

            
     

Tiempo en realizar la misión 

El Tiempo Transcurrido es una métrica que toma el tiempo desde que se 

comienza la sesión de entrenamiento, hasta que se logra el objetivo de la 

misión o el soldado es asesinado. 

Para la implementación del Tiempo Transcurrido se utilizó un 

componente Kismet llamado Timer, el cual almacena el tiempo 

transcurrido en una variable float. 

 

Entrenamiento de reacción 

Qué es el entrenamiento de reacción 

El entrenamiento de reacción es una funcionalidad que ha sido diseñado para el 

software Soldado Universal y consiste en camuflar en diferentes partes de la 

Embajada del Japón, blancos de tiro que se accionen y muestren de forma 

repentina y automática ante la proximidad del soldado. Estos blancos de tiro 
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están diseñados para generar aleatoriamente su propia textura, la cual podría ser 

la imagen de un terrorista o la imagen de un civil. 

Objetivos del entrenamiento de reacción 

El entrenamiento de reacción tiene como objetivo principal desarrollar la 

capacidad de reacción de los soldados ante la repentina aparición de diferentes 

configuraciones de terroristas y civiles que podrían ocurrir en una operación de 

rescate. 

Asimismo, el camuflaje de los blancos, la repentina aparición de estos y la 

aleatoriedad de sus texturas generan en el soldado entrenado un estado de 

constante alerta y tensión, estados que  deben ser desarrollados y controlados 

respectivamente.  

Beneficios del entrenamiento de reacción 

La alerta y tensión a los que son sometidos los soldados con este entrenamiento 

permite desarrollar y controlar respectivamente estos estados emocionales que 

son decisivos para el cumplimiento exitoso de este tipo de operaciones militares. 

Al ser Soldado Universal un software, brinda un entorno seguro donde el 

soldado entrenado puede, mediante ensayo y error, aprender a controlar estos 

estados emocionales que son decisivos en el éxito de operaciones de este tipo. 

Esta nueva modalidad de entrenamiento está integrada al reporte de 

entrenamiento y permitirá llevar el conteo exacto de la cantidad de blancos 

terroristas destruidos y blancos civiles destruidos. 

 

El entrenamiento de reacción está enfocado en mejorar la capacidad de reacción 

y el estado de alerta de los soldados entrenados, por ello en esta modalidad no 

hay terroristas que ataquen ni rehenes que rescatar. 

Implementación de entrenamiento de reacción 

A continuación se expondrá de forma general el proceso realizado para la 

implementación del entrenamiento de reacción. 

El primer paso es importar los objetos 3D correspondiente a los blancos 

de tiro. Estos objetos deben ser instanciados como Interp_Actor. Un 

Inter_Actor es un objeto que puede ser ubicado en la escena 3D y 

animado usando interpolación de funciones lineales, curvas o valores 
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constantes. Las animaciones realizadas con los Interp_Actor suelen ser 

animaciones de desplazamiento y/o rotación. Así por ejemplo una puerta 

que se abre y cierra, la rotación de las hélices de un ventilador, el subir y 

bajar de los ascensores son animaciones que pueden ser realizadas 

mediante interpolación, por ello recibe el nombre de Interp_Actor que 

proviene de Interpolating Actor. 

Animando un Interp_Actor 

La animación de un Interp_Actor se hace a través de Kismet mediante un 

componente llamado Matinee. 

Matinee es un complejo sistema de animación que utiliza la técnica de 

interpolación, aquí se realizan todas las animaciones necesarias para los 

blancos de tiro. Las animaciones generadas por el sistema Matinee 

pueden ser invocadas desde cualquier otro componente Kismet. 

Detección del Soldado mediante Triggers 

Un trigger es un componente que se coloca en la escena 3D el cual posee 

un dominio establecido por el diseñador(por defecto el dominio tiene 

forma de cilindro), cuando un soldado, un terrorista, un rehén o cualquier 

tipo de objeto que haya sido establecido entra en su dominio se lanza un 

evento. Por defecto un trigger tiene los siguientes eventos. 

Used: Se lanza cuando el jugador está dentro de su dominio y ejecuta la 

acción Usar (Tecla “E”). 

Touch: Se lanza cuando el jugador toca el dominio definido del trigger 

Destroyed: Se lanza cuando el trigger es destruido mediante disparos 

TakeDamaged: Se lanza cuando el trigger ha recibido una cantidad de 

daño determinada 

HitWall: Se lanza cuando hay una pared dentro del dominio definido en 

el trigger.  

 

Durante la ejecución de la aplicación los triggers son invisibles, esta 

cualidad permite colocar múltiples triggers en posiciones estratégicas 

para detectar la presencia de un soldado en una habitación. Cuando un 

soldado toca el dominio de un trigger se lanza el evento Touch el cual 
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invoca a la animación correspondiente del blanco de tiro más cercano  a 

la posición del Soldado. 

Asignación dinámica de materiales 

Cuando un trigger es activado, antes de invocar la animación 

correspondiente se realiza la asignación aleatoria de material el cual 

puede ser la figura de un terrorista o un civil. 

La asignación dinámica de materiales consiste en cambiar el material de 

un objeto 3D por otro durante el tiempo de ejecución del software. Existe 

un componente Kismet llamado SetMaterial que se encarga de dicha 

labor. 

El cliente ha definido que cuando un soldado dispara accidentalmente a 

un blanco con textura de civil, aparezca un gráfico de advertencia que le 

informe al soldado que debe estar más alerta y no disparar a los civiles. 

Conteo de blancos destruidos 

Cuando un blanco de tiro ha recibido un disparo se invoca el evento 

TakeDamage, este determina qué textura tiene y dependiendo de si es un 

terrorista o civil actualiza los contadores TerroristTargetCount o 

HostageTargetCount. Asimismo, si el blanco de tiro es un civil aparece 

un símbolo de advertencia y un sonido de alerta, el cual le informa al 

soldado que debe tener cuidado en no disparar a los rehenes. La figura 

4.14 muestra la imagen de advertencia sobre el blanco de tiro de un civil. 
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Figura  0.14-Civil con ícono de advertencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 5. Logros del PROyecto 

 

El presente capítulo está enfocado en mostrar los logros obtenidos durante el desarrollo 

del proyecto Soldado Universal. 

 

Premio Ciencia Ejército 2010 

Cada año el Ejército del Perú organiza el concurso Ciencia – Ejército, evento 

orientado al personal civil y militar cuyo objetivo es incentivar la investigación en 

ciencia y tecnología para el sector defensa. 

El concurso es organizado por el Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología 

del Ejército del Perú (CICTE), el cual invitó al equipo de desarrollo de Soldado 

Universal a la presentación y premiación de proyectos ganadores. 
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Figura  0.1-Premiación concurso Ciencia-Ejército 2010 

Elaboración: Fuente Propia 

 

En este evento se tuvo la oportunidad de conocer al Comandante y Sub 

Comandante General del Ejército del Perú. Asimismo, conocer el trabajo realizado 

por alumnos de otras universidades del Perú. 

 

Prácticas pre-profesionales en la Escuela de Guerra de 

Superficie de la Marina de Guerra del Perú 

La experiencia adquirida en el proyecto Soldado Universal permitió al Jefe de 

Proyecto realizar prácticas pre-profesionales en el proyecto SIMUNAV. 

SIMUNAV es un simulador de barco construido 100% en el Perú, cuyo objetivo es 

el entrenamiento de nuevos capitanes. El proyecto consiste 1 estación principal que 

utiliza hardware hecho a medida el cual está conectado por LAN a 6 estaciones 
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secundarias controladas por teclado y mouse. En conjunto las 7 estaciones pueden 

simular diferente estrategias de combate. Simunav está implementado en C++ 

utilizando el motor Ogre 3D Graphic Engine para el sistema operativo Ubuntu. 

 

 

Figura  0.2-Estación secundaria SIMUNAV 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prácticas pre-profesionales en el Centro de Investigación del 

Ejército del Perú 

La experiencia adquirida en el proyecto Soldado Universal, permitió a Cristhian 

Gonzales Castillo participar en la optimización de algoritmos del Simulador de 

Helicóptero MI-17 desarrollado por el Centro de Investigación de Ciencia y 

Tecnología. 
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SITDEF 2011 

Cada dos años, el Ejercito del Perú organiza el evento “Simposio de Tecnología 

para la Defensa y Prevención de Desastres Naturales”. Dicho evento reúne por 1 

semana a las empresas más importante del sector defensa proveniente de países 

como EEUU, Inglaterra, Rusia, Japón, Corea, China, Brasil y otros. En SITDEF se 

realiza la demostración de lo último en tecnología militar, desde cohetes hasta 

simuladores de disparo. 

SITDEF es organizado por la División de Desarrollo Tecnológico (DIDETEC) y el 

Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología (CICTE), los cuales invitaron al 

equipo de desarrollo de Soldado Universal a participar como expositores en 

SITDEF presentando Soldado Universal al público en general. 

 

 

Figura  0.3-SITDEF 2011 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dicho evento permitió presentar al público en general el proyecto Soldado 

Universal. Esta experiencia permitió recibir retroalimentación de una gran cantidad 

de usuarios lo cual resultó en mejoras para el proyecto. Asimismo, se tuvo la 

oportunidad de conocer al equipo de desarrollo de simuladores de la FAP, así como 

desarrolladores de simuladores coreanos, ingleses y argentinos. 

 

Presentación de la carrera de Ciencias de la Computación 

Gracias a la invitación de la profesora María Hilda Bermejo Ríos se realizó una 

serie de presentaciones del proyecto Soldado Universal en diferentes charlas 

informativas para postulantes de Ciencias de la Computación. La finalidad de estas 

presentaciones es mostrar a Soldado Universal como un indicador de posible 

proyecto capaz de ser realizado por un profesional de Ciencias de la Computación.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo del presente documento se ha mostrado detalladamente el proceso realizado 

de gestión, desarrollo e implementación del proyecto Soldado Universal. Asimismo, se 

han presentado las evidencias del cumplimiento satisfactorio de los objetivos. De esta 

forma se puede afirmar que: 

 Se ha adoptado y puesto en práctica  los principios del marco de trabajo Scrum. 

 Se ha logrado cumplir a nivel visual y funcional la recreación virtual de la 

operación “Chavín de Huántar”. 

 Se ha logrado cumplir a nivel visual y funcional la recreación virtual de las 

armas: Mark23, MiniUzi, MP5, AKM47. 

 Se ha logrado implementar los dos tipos de entrenamiento establecidos en los 

objetivos. 

 Se ha logrado implementar la funcionalidad de generar los reportes de 

entrenamiento. 

 Se ha logrado cumplir la simulación de efectos climáticos. 

 Se ha logrado cumplir la simulación de efectos de sonido. 

 Se ha logrado desplegar una interfaz gráfica, amigable y fácil de utilizar. 

 Queda demostrado que los miembros del equipo de desarrollo en su calidad de 

comprometidos han logrado finalizar el Proyecto Soldado Universal cumpliendo 

satisfactoriamente los requerimientos del Ejército del Perú, demostrando así el 

nivel de compromiso y aptitud para desempeñarse satisfactoriamente en el 

mercado laboral. 

 El objetivo general del presente Proyecto Profesional ha sido alcanzado 

satisfactoriamente. Bajo esta afirmación se puede concluir que, Soldado 
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Universal cumple con ser un simulador construido mediante gráficos 3D, que 

permite a un soldado adiestrarse en el uso de 4 armas de fuego: Mark23, AKM-

47, MiniUzi, Mp5, interactuando en un conflicto armado, ambientado en el 

hecho histórico ocurrido el 22 de abril de 1997 en la residencia de la embajada 

japonesa en el Perú (Operación Chavín de Huántar), permitiendo además 

generar métricas con información relacionada al desempeño del Soldado 

entrenado. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a la experiencia obtenida en la gestión, desarrollo e implementación del 

proyecto Soldado Universal, a continuación se brindan algunas recomendaciones y 

mejoras que se esperan beneficien los futuros proyectos profesionales: 

 Implementar en las empresas virtuales que ofrecen servicios, mecanismos que 

faciliten la compatibilidad de sus procesos con diferentes metodologías. 

 La implementación de un tercer mecanismo de titulación, mediante proyectos de 

investigación financiados y/o patrocinados por empresas reales. 

 Realizar un estudio sobre la factibilidad de hacer proyectos interdisciplinarios 

con otras carreras y/o facultades.  

 Se recomienda definir la metodología o marco de trabajo en función al perfil del 

cliente, de esa forma generar mayor retorno de inversión. 

 Para disminuir el margen de error en los indicadores del reporte de desempeño 

se recomienda un estudio más profundo del sistema de armamento y el sistema 

de personajes. Asimismo, una malla de colisión más precisa en los personajes 

mejoraría el realismo entre la interacción bala-personaje. 

 Para mejorar el reporte de desempeño se puede implementar nuevos indicadores 

con mayor complejidad matemática y física, para lograrlo se puede utilizar 

DLLBind, que es una interfaz que provee UDK el cual permite combinar 

UnrealScript y C++(dll).  

 Planificar y considerar un periodo de investigación sobre qué herramientas 

(Game Engines, modeladores 3D, software de edición de imágenes) son las más 

adecuadas y que generen mayor retorno de inversión para el proyecto. 
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 Se recomienda probar, analizar e investigar diferentes juegos comerciales que 

sirvan como marco de referencia en el uso de la herramienta de desarrollo 

escogido.  

 Utilizar un motor comercial como Unreal Game Engine 3.5 supone acceder a 

una herramienta con gran variedad de funcionalidades. Es importante enfocarse 

en aquellas que generen valor para el proyecto. 

 Se recomienda la lectura del libro “Visual Story, Second Edition: Creating the 

Visual Structure of Film, TV and Digital Media” de Bruce Block. El autor 

explica de forma sencilla los fundamentos de teoría de la imagen y el sonido que 

son necesarios para cualquier trabajo audio-visual, ya sea el cine, televisión, 

páginas web, videojuegos, etc. 
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ANEXOS 

 

INFORMES FINALES QA CICLO 2010-02 

 

 

 

 

 

 



INFORMES FINALES QA CICLO 2010-02 

148 

 

 

Hoja 1 Informe Final QA Ciclo 2010-02 Sprint 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 2 Informe Final QA Ciclo 2010-02 Sprint 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 3 Informe Final QA Ciclo 2010-02 Sprint 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 1 Informe Final QA Ciclo 2010-02 Sprint 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 2 Informe Final QA Ciclo 2010-02 Sprint 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 1 Informe Final QA Ciclo 2010-02 Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 2 Informe Final QA Ciclo 2010-02 Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 3 Informe Final QA Ciclo 2010-02 Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 1 Informe Final QA Ciclo 2010-02 Sprint 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 2 Informe Final QA Ciclo 2010-02 Sprint 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 1 Informe Grupal QA Ciclo 2010-02 

Fuente: Elaboración Propia 

 



INFOMES FINALES QA CICLO 2010-02 

 

160 

 

 



INFORMES FINALES QA CICLO 2010-02 

161 

 

Hoja 2 Informe Grupal QA Ciclo 2010-02 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoja 3 Informe Grupal QA Ciclo 2010-02 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONSTANCIAS DE PRUEBAS QA CICLO 

2011-01 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

(Verificación y Validación de QA) 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE 

EMPRESA CLIENTE SSIA/Educa-t 

GERENTE GENERAL José Díaz Díaz 

GERENTE DE PROYECTOS Roberto Ruiz Neyra 

CODIGO DEL PROYECTO Código del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO Soldado Universal 

JEFE(S) DE PROYECTO Nombre del jefe o de los jefes del proyecto 

TALLER DE PROYECTO Taller de proyecto 2 

METODOLOGÍA SCRUM 

FASE ALCANZADA Pre-Producción 

 

2. DESCRIPCIÓN DE QA 

FECHA DE INICIO 04/05/2011 
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FECHA DE CORTE 05/05/2011 

PRUEBAS REALIZADAS Pruebas Funcionales  

ARTEFACTOS, OBJETOS, 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y/O 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES VALIDADOS 

Historias de usuario 

 Terroristas_INTELIGENTES 

o Patrullaje de IA 

o Cambiar arma - Terroristas 

– IA 

o Recargar arma – Terroristas 

– IA 

o Disparar arma – Terroristas 

– IA 

o Misión 

o Movimiento Rehenes 

 Seguir(Rehén) 

 Detenerse(Rehén) 

# OBSERVACIONES 

ABIERTAS 
0 

# DE OBSERVACIONES 

CERRADAS 
2 

RESULTADO DE LAS 

OBSERVACIONES 
SATISFACTORIO 

COMENTARIOS Según las recomendaciones de la metodología 

SCRUM, las pruebas han sido realizadas durante 

el proceso de desarrollo de los sprints. 

 

 

3. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO 
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ANALISTA(S) QA Christian Alberto Gonzales Castillo 

LÍDER DE LÍNEA QA Victor César Pomajuica Curisinche 

JEFE DE PROYECTOS QA Oscar Enrique Castillo Maslucan 

GERENTE GENERAL DE QA Ronald Miguel Grados Aguirre 

 

Se extiende la presente constancia, bajo protesta de decir la verdad, para los fines que el 

Cliente juzgue como conveniente.  

 

Monterrico, 15 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOMES FINALES QA CICLO 2010-02 

 

168 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

(Verificación y Validación de QA) 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE 

EMPRESA CLIENTE SSIA/Educa-t 

GERENTE GENERAL José Díaz Díaz 

GERENTE DE PROYECTOS Roberto Ruiz Neyra 

CODIGO DEL PROYECTO Código del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO Soldado Universal 

JEFE(S) DE PROYECTO Nombre del jefe o de los jefes del proyecto 

TALLER DE PROYECTO Taller de proyecto 2 

METODOLOGÍA SCRUM 

FASE ALCANZADA Pre-Producción 

 

5. DESCRIPCIÓN DE QA 

FECHA DE INICIO 17/05/2011 

FECHA DE CORTE 20/05/2011 

PRUEBAS REALIZADAS Pruebas Funcionales  
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ARTEFACTOS, OBJETOS, 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y/O 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES VALIDADOS 

Historias de usuario 

 Reporte de desempeño de 

entrenamiento. 

# OBSERVACIONES 

ABIERTAS 
0 

# DE OBSERVACIONES 

CERRADAS 
7 

RESULTADO DE LAS 

OBSERVACIONES 
SATISFACTORIO 

COMENTARIOS Según las recomendaciones de la metodología 

SCRUM, las pruebas han sido realizadas 

durante el proceso de desarrollo de los sprints. 

 

 

6. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO 

ANALISTA(S) QA Christian Alberto Gonzales Castillo 

LÍDER DE LÍNEA QA Victor César Pomajuica Curisinche 

JEFE DE PROYECTOS QA Oscar Enrique Castillo Maslucan 

GERENTE GENERAL DE QA Ronald Miguel Grados Aguirre 

 

Se extiende la presente constancia, bajo protesta de decir la verdad, para los fines que el 

Cliente juzgue como conveniente.  
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Monterrico, 15 de Febrero del 2011 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

(Verificación y Validación de QA) 

 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE 

EMPRESA CLIENTE SSIA/Educa-t 

GERENTE GENERAL José Díaz Díaz 

GERENTE DE PROYECTOS Roberto Ruiz Neyra 

CODIGO DEL PROYECTO Código del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO Soldado Universal 

JEFE(S) DE PROYECTO Nombre del jefe o de los jefes del proyecto 

TALLER DE PROYECTO Taller de proyecto 2 

METODOLOGÍA SCRUM 

FASE ALCANZADA Pre-Producción 

 

8. DESCRIPCIÓN DE QA 

FECHA DE INICIO 01/06/2011 

FECHA DE CORTE 02/06/2011 

PRUEBAS REALIZADAS Pruebas Funcionales  
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ARTEFACTOS, OBJETOS, 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y/O 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES VALIDADOS 

Historias de usuario 

 Modelado de blancos de tiro. 

 Texturizado de blancos de tiro. 

 Animación de Matinee de los 

blancos de tiro. 

 Programación de los blancos de 

tiro en kismet. 

# OBSERVACIONES 

ABIERTAS 
0 

# DE OBSERVACIONES 

CERRADAS 
3 

RESULTADO DE LAS 

OBSERVACIONES 
SATISFACTORIO 

COMENTARIOS Según las recomendaciones de la metodología 

SCRUM, las pruebas han sido realizadas 

durante el proceso de desarrollo de los sprints. 

 

 

9. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO 

ANALISTA(S) QA Christian Alberto Gonzales Castillo 

LÍDER DE LÍNEA QA Victor César Pomajuica Curisinche 

JEFE DE PROYECTOS QA Oscar Enrique Castillo Maslucan 

GERENTE GENERAL DE QA Ronald Miguel Grados Aguirre 
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Se extiende la presente constancia, bajo protesta de decir la verdad, para los fines que el 

Cliente juzgue como conveniente.  

 

Monterrico, 15 de Febrero del 2011 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

(Verificación y Validación de QA) 

 

 

 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE 

EMPRESA CLIENTE educa-t/ssia 

GERENTE GENERAL José Díaz Díaz 

GERENTE DE PROYECTOS Roberto Ruiz Neyra 

CODIGO DEL PROYECTO Código del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO Soldado Universal 

JEFE(S) DE PROYECTO Nombre del jefe o de los jefes del proyecto 

TALLER DE PROYECTO Taller de proyecto 2 

METODOLOGÍA SCRUM 

FASE ALCANZADA Pre-Producción 

 

11. DESCRIPCIÓN DE QA 

FECHA DE INICIO 08/06/2011 

FECHA DE CORTE 09/06/2011 

PRUEBAS REALIZADAS Pruebas Funcionales  
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ARTEFACTOS, OBJETOS, 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y/O 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES VALIDADOS 

Historias de usuario: 

 Simulación de armas 

 Empezar sesión 

 Abortar misión 

 Salir 

 Reanudar (Continuar) Sesión 

 Selección de armamento 

 Contador de rehenes 

 Contador terroristas 

 

# OBSERVACIONES 

ABIERTAS 
0 

# DE OBSERVACIONES 

CERRADAS 
1 

RESULTADO DE LAS 

OBSERVACIONES 
SATISFACTORIO 

COMENTARIOS Según las recomendaciones de la metodología 

SCRUM, las pruebas han sido realizadas 

durante el proceso de desarrollo de los sprints 

 

 

12. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO 

ANALISTA(S) QA Christian Alberto Gonzales Castillo 

LÍDER DE LÍNEA QA Victor César Pomajuica Curisinche 

JEFE DE PROYECTOS QA Oscar Enrique Castillo Maslucan 
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GERENTE GENERAL DE QA Ronald Miguel Grados Aguirre 

 

Se extiende la presente constancia, bajo protesta de decir la verdad, para los fines que el 

Cliente juzgue como conveniente.  

 

Monterrico, 15 de Febrero del 2011 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

(Verificación y Validación de QA) 

 

 

 

13. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE 

EMPRESA CLIENTE SSIA/Educa-t 

GERENTE GENERAL José Díaz Díaz 

GERENTE DE PROYECTOS Roberto Ruiz Neyra 

CODIGO DEL PROYECTO Código del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO Soldado Universal 

JEFE(S) DE PROYECTO Nombre del jefe o de los jefes del proyecto 

TALLER DE PROYECTO Taller de proyecto 2 

METODOLOGÍA SCRUM 

FASE ALCANZADA Pre-Producción 

 

14. DESCRIPCIÓN DE QA 

FECHA DE INICIO 27/05/2011 

FECHA DE CORTE 30/05/2011 

PRUEBAS REALIZADAS Pruebas Funcionales  
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ARTEFACTOS, OBJETOS, 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y/O 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES VALIDADOS 

Historias de usuario 

 Climas. 

 Etapas del día 

 

# OBSERVACIONES 

ABIERTAS 
0 

# DE OBSERVACIONES 

CERRADAS 
1 

RESULTADO DE LAS 

OBSERVACIONES 
SATISFACTORIO 

COMENTARIOS Según las recomendaciones de la metodología 

SCRUM, las pruebas han sido realizadas 

durante el proceso de desarrollo de los sprints 

 

15. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO 

ANALISTA(S) QA Christian Alberto Gonzales Castillo 

LÍDER DE LÍNEA QA Victor César Pomajuica Curisinche 

JEFE DE PROYECTOS QA Oscar Enrique Castillo Maslucan 

GERENTE GENERAL DE QA Ronald Miguel Grados Aguirre 

 

 

Se extiende la presente constancia, bajo protesta de decir la verdad, para los fines que el 

Cliente juzgue como conveniente.  

Monterrico, 15 de Febrero del 2011 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

(Verificación y Validación de QA) 

 

 

 

16. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE 

EMPRESA CLIENTE SSIA/Educa-t 

GERENTE GENERAL José Díaz Díaz 

GERENTE DE PROYECTOS Roberto Ruiz Neyra 

CODIGO DEL PROYECTO Código del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO Soldado Universal 

JEFE(S) DE PROYECTO Nombre del jefe o de los jefes del proyecto 

TALLER DE PROYECTO Taller de proyecto 2 

METODOLOGÍA SCRUM 

FASE ALCANZADA Pre-Producción 

 

17. DESCRIPCIÓN DE QA 

FECHA DE INICIO 02/06/2011 

FECHA DE CORTE 02/06/2011 

PRUEBAS REALIZADAS Pruebas Funcionales  
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ARTEFACTOS, OBJETOS, 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y/O 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES VALIDADOS 

Historias de usuario 

 Efectos de Sonido 

# OBSERVACIONES 

ABIERTAS 
0 

# DE OBSERVACIONES 

CERRADAS 
1 

RESULTADO DE LAS 

OBSERVACIONES 
SATISFACTORIO 

COMENTARIOS Según las recomendaciones de la metodología 

SCRUM, las pruebas han sido realizadas 

durante el proceso de desarrollo de los sprints. 

 

18. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO 

ANALISTA(S) QA Christian Alberto Gonzales Castillo 

LÍDER DE LÍNEA QA Victor César Pomajuica Curisinche 

JEFE DE PROYECTOS QA Oscar Enrique Castillo Maslucan 

GERENTE GENERAL DE QA Ronald Miguel Grados Aguirre 

 

Se extiende la presente constancia, bajo protesta de decir la verdad, para los fines que el 

Cliente juzgue como conveniente.  

 

Monterrico, 15 de Febrero del 2011 
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ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2010-02 

 



ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2010-02 
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Anexo Acta de Reunión 1aCiclo 2010-02 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 



ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2010-02 
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Anexo Acta de Reunión 1b Ciclo 2010-02 

Fuente:Elaboración Propia 
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Anexo Acta de Reunión 2aCiclo 2010-02 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 



ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2010-02 
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Anexo Acta de Reunión 2b Ciclo 2010-02 

Fuente:Elaboración Propia 
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Anexo Acta de Reunión 3aCiclo 2010-02 

Fuente:Elaboración Propia 

 



ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2010-02 
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Anexo Acta de Reunión 3b Ciclo 2010-02 

Fuente:Elaboración Propia 
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Anexo Acta de Reunión 4aCiclo 2010-02 

Fuente:Elaboración Propia 
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Anexo Acta de Reunión 4b Ciclo 2010-02 

Fuente:Elaboración Propia 





ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2011-01 
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ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2011-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2011-01 

164 

 

Anexo Solicitud Entrenamiento de Reacción Ciclo 2011-01 

Fuente:Elaboración Propia 
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Anexo Acta de Reunión 1 Ciclo 2011-01 

Fuente:Elaboración Propia 
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Anexo Acta de Reunión 2 Ciclo 2011-01 

Fuente:Elaboración Propia 

 



ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2011-01 
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Anexo Acta de Reunión 3 Ciclo 2011-01 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 



ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2011-01 
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Anexo Acta de Reunión 4 Ciclo 2011-01 

Fuente:Elaboración Propia 

 



ACTAS DE REUNIÓN CICLO 2011-01 
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Anexo Acta de Reunión 5 Ciclo 2011-01 

Fuente:Elaboración Propia 
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Anexo Acta de Reunión 6 Ciclo 2011-01 

Fuente:Elaboración Propia 
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Anexo Acta de Reunión 7 Ciclo 2011-01 

Fuente:Elaboración Propia 
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Anexo Acta de Reunión 8Ciclo 2011-01 

Fuente:Elaboración Propia 
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CONTROL DE CAMBIOS N°1 

Soldado Universal 

EDUCA-T 

2011-01 
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1. Información General 
Nombre del Proyecto Fecha de Reporte 

Soldado Universal 20/04/2011  

Miembro del Equipo 

Carlos Castañeda Gutierrez 

2. Solicitud de Cambio 

Definición de la Solicitud de Cambio 

Descripción 

Se cambiara el es sprint de multiplayer por el entrenamiento de reacción. 

Justificación 

Presentar SU en el SITDEF. 
Tener mayor funcionalidad implementada para el evento SITDEF. 

Impacto 

Desarrollar la capacidad de reacción de los soldados entrenados ante diferentes 
configuraciones de civiles y terroristas.  
 

Alternativas 

Ninguna 

 

Análisis de la Solicitud de Cambio 

(x)Cronograma del Proyecto (x)Entregables  

()Alcance del Proyecto (x)Roles/Responsabilidades 

()Tecnología  

Descripción del Impacto para cada tipo de cambio 

La solicitud del cliente para que esta funcionalidad este implementada antes del 11/05/2011 
ocasiono que la prioridad de otros sprints baje, para dar prioridad al entrenamiento de 
reacción. 

 

3. Aprobación 

Aprobación de la Solicitud de Cambio 

Fecha de 
Aprobación 

Nombre Cargo Estado 

25/04/2011 Carlos Castañeda 
Gabriel Villarubia 

Jefe de Proyecto 
Teniente Coronel (cliente) 

(x) Aprobado 
() Rechazado 

Comentarios 

Se lograra con este cambio: 
 Experiencia en negociación con clientes. 
 Poner en práctica el concepto ÁGIL de Scrum. 
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CONTROL DE CAMBIOS N°2 

Soldado Universal 

EDUCA-T 

2011-01 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 

 

Tabla de Contenidos 

 
1. INFORMACION GENERAL .................................................................................................................................... 181 

2. SOLICITUD DE CAMBIO ...................................................................................................................................... 181 

3. APROBACION ................................................................................................................................................... 181 

 

  



 

181 

 

4. Información General 
Nombre del Proyecto Fecha de Reporte 

Soldado Universal 20/04/2011  

Miembro del Equipo 

Carlos Castañeda Gutiérrez 

5. Solicitud de Cambio 

Definición de la Solicitud de Cambio 

Descripción 

Se imprentará el inicio del entrenamiento con  Video en túneles 

Justificación 

Al iniciar el usuario aparece en el túnel, y debido a su gran longitud, el usuario no llega a salir 
de este, perdiéndose y desesperándose en la mayoría de casos. 

Impacto 

El inicio del entrenamiento logra ser más rápido, los usuarios podrán escoger el túnel por el 
cual iniciaran, logrando un inicio. 
El tiempo en el cronograma permanece constante 

Alternativas 

Ninguna 

 

Análisis de la Solicitud de Cambio 

(x)Cronograma del Proyecto (x)Entregables  

()Alcance del Proyecto (x)Roles/Responsabilidades 

()Tecnología  

Descripción del Impacto para cada tipo de cambio 

Las responsabilidades de los miembros del equipo aumentaron con este nuevo cambio. 

 

6. Aprobación 

Aprobación de la Solicitud de Cambio 

Fecha de 
Aprobación 

Nombre Cargo Estado 

15/05/2011 Carlos Castañeda 
Gabriel Villarubia 

Jefe de Proyecto 
Teniente Coronel (cliente) 

(x) Aprobado 
() Rechazado 

Comentarios 

Se lograra con este cambio: 
 Uso de Matinee para cinemáticas interactivas. 
 Comprender a los usuarios finales.  
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CONTROL DE CAMBIOS N°3 

Soldado Universal 

(EDUCA-T o SSIA) 

2011-01 
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7. Información General 
Nombre del Proyecto Fecha de Reporte 

Soldado Universal 20/04/2011  

Miembro del Equipo 

 

8. Solicitud de Cambio 

Definición de la Solicitud de Cambio 

Descripción 

Cambio de la GUI por una más amigable 

Justificación 

• Dificultad de los usuario en el manejo de la anterior GUI. 
• Agregar tema acorde al proyecto. 

Impacto 

• Desarrollar una GUI más amigable, fácil de usar e intuitiva. 
• Permitir diferentes resoluciones de pantalla. 

Alternativas 

ninguna 

 

Análisis de la Solicitud de Cambio 

(x)Cronograma del Proyecto (x)Entregables  

()Alcance del Proyecto (x)Roles/Responsabilidades 

()Tecnología  

Descripción del Impacto para cada tipo de cambio 

Las responsabilidades de los miembros del equipo aumentaron con este nuevo cambio. 

 

9. Aprobación 

Aprobación de la Solicitud de Cambio 

Fecha de 
Aprobación 

Nombre Cargo Estado 

15/05/2011 Carlos Castañeda 
Gabriel Villarubia 

Jefe de Proyecto 
Teniente Coronel (cliente) 

(x) Aprobado 
() Rechazado 

Comentarios 
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CONTROL DE CAMBIOS N°4 

Soldado Universal 

(EDUCA-T o SSIA) 

2011-01 
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10. Información General 
Nombre del Proyecto Fecha de Reporte 

Soldado Universal 20/04/2011  

Miembro del Equipo 

 

11. Solicitud de Cambio 

Definición de la Solicitud de Cambio 

Descripción 

Implementar la opción que permita ajustar la resolución de la pantalla 

Justificación 

 Problemas de incompatibilidad de resolución en monitores 4:3. 
 

Impacto 

 Ofrecer diferentes resoluciones de video para los diferentes tipos de monitores que 
se tienen en CICTE.  

 

Alternativas 

ninguna 

 

Análisis de la Solicitud de Cambio 

()Cronograma del Proyecto (x)Entregables  

()Alcance del Proyecto ()Roles/Responsabilidades 

()Tecnología  

Descripción del Impacto para cada tipo de cambio 

Ninguna 

 

12. Aprobación 

Aprobación de la Solicitud de Cambio 

Fecha de 
Aprobación 

Nombre Cargo Estado 

15/05/2011 Carlos Castañeda 
Gabriel Villarubia 

Jefe de Proyecto 
Teniente Coronel (cliente) 

(x) Aprobado 
() Rechazado 

Comentarios 

 

 

 


