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RESUMEN
El presente documento describe el desarrollo del proyecto Ignotus, el cual es una propuesta
que nace ante la necesidad de los jóvenes de obtener información especializada acerca de
las carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas en los eventos de orientación vocacional. La problemática
surge ante la dependencia de recursos humanos escasos que brindan dicha información,
teniendo como consecuencia que estos potenciales alumnos no resuelvan sus dudas en
dichos eventos ante la ausencia de un recurso capacitado. De este modo, el objetivo de este
proyecto es la elaboración de un juego que contenga y exponga información especializada
sobre las tres carreras de la Escuela, utilizando la tecnología de Ensemble Interactions entre
Tablets y Smart TVs.
El desarrollo del proyecto incluye la gestión de un equipo multidisciplinario a lo largo del
proceso del ciclo de vida de software. Esto implica actividades diversas, desde
investigaciones tanto de la tecnología en cuestión, como de la orientación vocacional y del
perfil del postulante a la universidad; hasta el diseño, desarrollo y puesta en producción del
producto. En este proyecto se analizará la importancia de desarrollar software que cuente
con patrones de interacción adecuados para la mejor experiencia de usuario y, así, cumplir
con los objetivos planteados al inicio de la implementación de esta tesis.
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ABSTRACT
This paper describes the Ignotus Project, which stems as a result of the necessity of the
youth to get specialized information about the academic programs that the Escuela de
Ingeniería de Sistemas y Computación of the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
offers to them. This institution depends on a very small group of people in order to deliver
these specialized contents at the vocational counseling events, but every time any of them is
not available the participants do not receive complete information in the proper way. For
that reason, the main objective of this project is to implement a videogame that exposes
relevant information about these three programs by using the emerging technology of the
Ensemble Interactions between tablets and Smart TVs.
This project involves the management of a multidisciplinary team along the entire process
of the software lifecycle. This includes different activities like the investigation of the
Ensemble Interactions technology, vocational counseling and applicants profile, as well as
the designing, development and production of the product. This Project highlights the
importance of developing software using appropriate interaction patters in order to get the
best user experience. Furthermore, this will help achieve the objectives of this present
thesis.

5

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS .................................................................................................. 6
Introducción .......................................................................................................................... 10
CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 12
1.1

Objeto de Estudio ................................................................................................. 13

1.2

Dominio del Problema .......................................................................................... 13

1.3

Planteamiento de la Solución ............................................................................... 13

1.4

Objetivos del Proyecto ......................................................................................... 13

1.5

Indicadores de Éxito ............................................................................................. 14

1.6

Planificación del Proyecto .................................................................................... 15

1.6.1

Alcance ............................................................................................................. 15

1.6.2

Plan de Gestión del Tiempo ............................................................................. 16

1.6.3

Plan de Gestión de Recursos Humanos ............................................................ 17

1.6.4

Plan de Comunicaciones ................................................................................... 19

1.6.5

Plan de Gestión de Riesgos .............................................................................. 20

CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO ................................................................................... 23
2.1

Orientación vocacional ......................................................................................... 24

2.1.1.

Orientación y vocación, dos conceptos para analizar ................................... 24

2.1.2.

Importancia de la orientación vocacional y el orientador............................. 25

2.1.3.

Espacios, técnicas y juegos en la orientación vocacional ............................. 27

2.2

Ensemble Interactions........................................................................................... 28

2.2.1.

Concepto ....................................................................................................... 28

2.2.2.

Principios y patrones Multi-Screen .............................................................. 29

2.3

Gartner Hype Cycle .............................................................................................. 31

2.2.3.

Concepto y uso de Hype Cycle..................................................................... 31

2.2.4.

La metodología ............................................................................................. 32

CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE ................................................................................. 34
3.1

Revisión de la literatura ........................................................................................ 35

6

3.2

La constante evolución de las interfaces de usuario ............................................. 36

3.3

Dispositivos móviles y multipantalla en la actualidad ......................................... 38

3.4

Ensemble Interactions........................................................................................... 40

3.4.1.

Samsung Smart School ................................................................................. 40

3.4.2.

Samsung e-Meeting ...................................................................................... 44

3.4.3.

Nintendo Wii U ............................................................................................ 46

3.4.4.

Dominapp ..................................................................................................... 49

3.4.5.

Investigación de Mercado............................................................................. 51

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................................ 53
4.1.

Investigación de la Tecnología ............................................................................. 54

4.1.1.

Ensemble Interactions................................................................................... 54

4.1.2.

Connect SDK ................................................................................................ 55

4.1.3.

Elaboración de Juego Demostrativo: Dominapp .......................................... 57

4.2.

Investigación de Mercado..................................................................................... 58

4.2.1.

Descripción ................................................................................................... 58

4.2.2.

Resultados de la investigación cuantitativa .................................................. 59

4.3.

Diseño de Juego .................................................................................................... 63

4.3.1.

Planteamiento del Juego ............................................................................... 64

4.3.2.

Prototipo ....................................................................................................... 65

4.3.3.

Game Design ................................................................................................ 67

4.4.

Estructuración y recopilación de contenidos ........................................................ 68

4.5.

Arquitectura de Software ...................................................................................... 69

4.5.1.

Vista General ................................................................................................ 70

Requerimientos Funcionales..................................................................................... 70
Atributos de Calidad ................................................................................................. 70
Restricciones ............................................................................................................. 71
4.5.2.

Vista Modular ............................................................................................... 72

Elementos ................................................................................................................. 72
Relaciones ................................................................................................................. 75
4.5.3.

Vista de Componentes y Conectores ............................................................ 77

Elementos ................................................................................................................. 77

7

Relaciones ................................................................................................................. 81
4.5.4.

Vista de Asignación ...................................................................................... 83

Elementos ................................................................................................................. 84
Relaciones ................................................................................................................. 87
4.6.

Descripción Funcional .......................................................................................... 88

4.6.1.

Conexión....................................................................................................... 88

4.6.2.

Setup del Juego ............................................................................................. 89

4.6.3.

Desarrollo del Juego ..................................................................................... 89

Realizar movimiento................................................................................................. 90
Rumor ....................................................................................................................... 91
Obtener Información................................................................................................. 91
Obtener Pista ............................................................................................................ 92
Acusación ................................................................................................................. 92
4.6.4.

Fin del juego ................................................................................................. 93

4.6.5.

Web Administrativa...................................................................................... 93

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DEL PROYECTO ..................................................................... 95
5.1

Gestión del Alcance .............................................................................................. 96

5.1.1.

Definición de Alcance .................................................................................. 96

5.1.2.

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) .................................................... 97

5.1.3.

Cambios de Entregables ............................................................................... 98

5.2

Gestión del Tiempo ............................................................................................ 100

5.2.1.
5.3

Seguimiento del proyecto ........................................................................... 100

Gestión de Recursos Humanos ........................................................................... 101

5.3.1.

Trabajo con las autoridades ........................................................................ 102

5.3.2.

Adquisición del personal y trabajo ............................................................. 103

Especialista en investigación de mercado .............................................................. 104
Diseñador gráfico ................................................................................................... 104
Ilustrador................................................................................................................. 105
Programador ........................................................................................................... 106
Documentador en Game Design ............................................................................. 107
5.3.3.

Reconocimientos e incentivos .................................................................... 108

8

5.4.

Gestión de Comunicaciones ............................................................................... 108

5.4.1.

Identificación de stakeholders y necesidades ............................................. 109

5.4.2.

Guía para eventos de comunicación ........................................................... 110

5.4.3.

Guía para documentación de proyectos ...................................................... 110

5.5.

Gestión de Riesgos ............................................................................................. 110

5.5.1.

Planteamiento de riesgos ............................................................................ 111

5.5.2.

Riesgos que se dieron y sus soluciones ...................................................... 112

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................ 114
6.1.

Conclusiones....................................................................................................... 115

6.2.

Recomendaciones ............................................................................................... 117

Bibliografía ......................................................................................................................... 119
ANEXOS ............................................................................................................................ 122

9

Introducción

La decisión de qué carrera estudiar es y será siempre una constante preocupación para los
alumnos que han finalizado o cursan los últimos años de la etapa escolar y que aún tienen
dudas respecto a su verdadera vocación. Es por ello, que la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas organiza eventos, talleres y programas con el fin de guiarlos en dicha
tarea. No obstante, es común observar que los jóvenes no logran entender realmente en qué
consisten y cuáles son las diferencias de las carreras universitarias en las cuales se
encuentran interesados, ya que no se les brinda el asesoramiento debido al no contar con
recursos humanos totalmente disponibles que ofrezcan información especializada. Por este
motivo, nace Ignotus.
Este proyecto consiste en la elaboración de un juego con Ensemble Interactions que ayude
a los jóvenes interesados en una de las tres carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas
y Computación (EISC) a comprender las características principales de su carrera de interés
de una manera entretenida, dinámica e innovadora. Para ello, este proyecto hace uso de una
Tablet y un Smart TV que se comunican entre sí mediante un aplicativo. El proyecto está
basado en el juego de mesa CLUE: un juego de indagación y deducción. Ignotus incluirá en
el desarrollo del juego tecnologías de LG Electronics, así como la documentación
respectiva del desarrollo del proyecto. Asimismo, se implementará un módulo
administrativo mediante el cual se hará posible la adaptación rápida del aplicativo a las
diferentes carreras que ofrece la Escuela.
Gracias a Ignotus los jóvenes obtendrán una orientación atractiva y acertada sobre las
carreras de su interés y los contenidos que se desarrollan en ellas. Por otro lado, la
institución académica logra también obtener un mejor posicionamiento en cuanto a
investigaciones de nuevas tecnologías.
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El presente documento se divide en 6 capítulos: El capítulo 1 describe el proyecto y su
posicionamiento. Se describe el problema, objetivo general, objetivos específicos, alcance,
impacto y riesgos del proyecto.
En el capítulo 2 se define el marco teórico del proyecto en el cual se detallarán dos
conceptos básicos: Orientación Vocacional y Ensemble Interactions.
En el capítulo 3 se detalla el estado del arte de las tecnologías utilizadas en el proyecto.
En el capítulo 4 se detalla el desarrollo del proyecto, las metodologías utilizadas y se
especifica qué se hizo en cada fase. Asimismo, se explica el producto final, entrando a
detalle de cada una de las funcionalidades.
En el capítulo 5, se verá cuáles fueron las acciones y complicaciones que se tuvo en cada
una de las fases de gestión: gestión del alcance y seguimiento del proyecto, gestión del
tiempo, gestión de los recursos humanos, gestión de comunicaciones y gestión del riego.
Y, por último, en el capítulo 6 se detallan las conclusiones y recomendaciones para la
continuidad de proyectos de naturaleza similar a Ignotus.
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este capítulo comprende 6 puntos importantes, los cuales buscan dar a conocer la idea
general del proyecto. Se enuncia qué se busca solucionar, cuál es el objetivo general,
objetivos específicos, indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la implementación
del proyecto en la educación. Además, se detallará la planificación del proyecto en base a la
guía del PMBOK.
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1.1 Objeto de Estudio
El presente proyecto tiene como objeto de estudio a los jóvenes peruanos que han
terminado o están por terminar su etapa escolar y están interesados en una de las tres
carreras que actualmente ofrece la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas
de Información o Ciencias de la Computación. Adicionalmente, el proyecto abarca la
investigación de los conceptos y tecnologías de Ensemble Interactions, así como el
desarrollo de aplicaciones bajo la plataforma de LG Connect SDK.

1.2 Dominio del Problema
El problema que se ha planteado en el presente proyecto es que la Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación (EISC), en los eventos de orientación vocacional, depende de
recursos humanos que no aseguran su total disponibilidad para dichas actividades y que no
se encuentran necesariamente preparados para brindar información especializada de
cualquiera de los tres programas universitarios de la escuela. Cada uno de estos profesores
domina solo una de las carreras de la EISC; además, dichos recursos humanos son la única
fuente de información para los jóvenes interesados en conocer alguna de estas carreras, sus
diferencias y los roles que pueden desempeñar en el mercado laboral. Esto tiene como
consecuencia que los jóvenes no logren aclarar todas sus dudas respecto a una carrera en
específico dada la ausencia de uno de los recursos.

1.3 Planteamiento de la Solución
La solución planteada en el presente proyecto es la implementación de un juego dirigido a
los jóvenes interesados en la EISC que contenga y exponga los contenidos más relevantes
de las carreras de la escuela, mediante la interacción de múltiples dispositivos como Tablets
y Smart TVs. Asimismo, la información contenida en la aplicación podrá ser configurada y
adaptada mediante un panel de administración del juego.

1.4 Objetivos del Proyecto
Se ha establecido un objetivo general en el proyecto y objetivos específicos que permitan
alcanzar el propósito por el cual se desea implementar el sistema.
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•

Objetivo General

Desarrollar una aplicación con Connect SDK que utilice la tecnología de Ensemble
Interactions y que permita la comunicación de múltiples dispositivos móviles.
•

Objetivos Específicos

Con el fin de lograr el objetivo general descrito, se propusieron cuatro objetivos
específicos.
-

OE1: Analizar los conceptos e información que se manejan en cada una de las tres
carreras de la EISC sobre las características, diferencias, habilidades y roles.

-

OE2: Diseñar un sistema basado en la tecnología de Ensemble Interactions y que
cumpla con los patrones de Game Design.

-

OE3: Implementar un aplicativo de orientación vocacional que utilice Connect
SDK y se base en la tecnología de Ensemble Interactions.

-

OE4: Desplegar el juego Ignotus en las plataformas de LG webOS TV y Tablets
Android.

1.5 Indicadores de Éxito
Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de éxito.
•

I.E. 1:

Fichas con estructura y contenido de las carreras de la EISC validadas por el

cliente mediante un Acta de Conformidad. (OE1)
•

I.E. 2:

Informe de investigación de mercado correctamente validado y firmado por

el cliente mediante Acta de Conformidad. (OE1)
•

I.E. 3:

Diseño de una base de datos centralizada aprobado por el cliente mediante

Acta de Conformidad. (OE2)
•

I.E. 4:

Documento de Game Design aprobado por el Cliente mediante Acta de

Conformidad. (OE2)
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•

I.E. 5:

Juego que utilice las plataformas de LG webOS TV y Android de acuerdo a

la especificación de requerimientos validado con Acta de Conformidad del cliente.
(OE3)
•

I.E. 6:

Guía de despliegue del juego con Acta de Conformidad del cliente. (OE4)

•

I.E. 7:

Juego desplegado y publicado en el hosting de la UPC con Acta de

Conformidad del cliente. (OE4)

1.6 Planificación del Proyecto
1.6.1 Alcance
Ignotus será desarrollado durante 2 periodos de trabajo. Para el primero, se tendrá toda la
investigación de mercado que se necesita para el planteamiento del proyecto, la
documentación software de las aplicaciones a desarrollar y el juego Ignotus hasta el
movimiento de los jugadores y configuración total del juego. Para el segundo periodo de
implementación del proyecto, se finalizará el desarrollo del juego Ignotus y se podrá tener
una web administrativa que permita controlar el contenido del juego. El proyecto Ignotus
incluye lo siguiente.
•

Informe de investigación de mercado.

•

Cronogramas de trabajo.

•

Product Backlog de las aplicaciones a desarrollar.

•

Historias de usuario y Prototipos.

•

Documento Game Design.

•

Diagrama de componentes de software.

•

Diseño de base de datos.

•

Aplicación web para Smart TV con sistema operativo webOS TV.

•

Aplicación Android para Tablets.

•

Web Administrativa para la configuración del contenido del juego.
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•

Actas de conformidad.

•

Certificados de validación.

•

Guía de despliegue.

•

Memoria.

Asimismo, el proyecto Ignotus no incluye lo siguiente.
•

Capacitaciones y guías de usuario de la aplicación.

•

Publicación en tiendas como LG Store TV o Google Play Store.

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo
El Plan de Gestión del Tiempo tiene como finalidad ayudar a gestionar los tiempos de cada
entregable que se define en el cronograma de Ignotus. Esto permitirá tomar decisiones que
conlleven a terminar todo lo planificado para el proyecto.
Fases del Proyecto
De acuerdo al proceso del ciclo de vida del software, este trabajo se ha divido en 7 fases,
descritas a continuación.
•

Inicio: se establecen todas las actividades relacionadas a la investigación del mercado
para analizar la viabilidad del producto que se desea desarrollar. Entre estas actividades
se incluye la elaboración de la encuesta, ejecución y obtención de resultados.

•

Planificación: para esta etapa se elaboran todos los documentos de gestión y
planificación para el proyecto Ignotus. Aquí se incluye la planificación de cronogramas,
riesgos, comunicaciones, personal, calidad, entre otros.

•

Ejecución: el proyecto, por su magnitud de desarrollo, se ha dividido en 8 sprints bien
identificados y que serán implementados de acuerdo al cronograma de trabajo.

•

Testing: en esta fase se tendrá la validación del diseño de base de datos, juego y web
administrativa.
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•

Despliegue: se despliega el juego con sus dos aplicaciones tanto para Android como
para Smart TV junto con el Módulo de Administración.

•

Control y Seguimiento: el control y seguimiento del proyecto se realizará mediante la
elaboración de Actas de Reunión y evaluaciones de colaborador de Software.

•

Cierre: para la última etapa del proyecto, se realiza el poster comercial, captura de
fotos y videos, así como la entrega final del presente documento.

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos
Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del
proyecto. Por tal motivo, cada integrante tiene un rol y responsabilidades definidas.
A continuación, se muestra en la Ilustración 1 el organigrama del equipo de desarrollo del
proyecto Ignotus. Este proyecto pertenece a la cartera de la empresa virtual Innova TI.
Ilustración 1: Organigrama del Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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Todos estos roles mencionados en la Ilustración 1 cumplen funcionalidades determinadas
que aportan al correcto desarrollo del proyecto. Los roles son descritos a continuación.
•

Comité de Proyectos: el Comité es el encargado de aprobar la finalización del
proyecto, aprobar su correcta realización, monitorear el cumplimiento de los
entregables y decidir si el proyecto continúa o no.

•

Gerente Profesor: tiene la responsabilidad de asesorar y dar seguimiento al proyecto
Ignotus que pertenece a la empresa ya mencionada. Asimismo, debe facilitar la
comunicación entre las empresas virtuales.

•

Gerente Alumno: es el encargado de facilitar a los jefes del proyecto la documentación
necesaria que deberá ser entregada a lo largo del proyecto. También será el nexo entre
los jefes del proyecto y el gerente profesor de la empresa Innova TI. Recibirá los
entregables de acuerdo al cronograma de actividades previamente establecido.

•

Jefe de Proyecto: es el responsable de capturar todos los requerimientos establecidos
por el cliente, definir el alcance, gestionar el proceso de desarrollo del proyecto, así
como los recursos tanto humanos como materiales que se utilizarán, documentar todas
las plantillas que se deberán entregar a la empresa Innova TI y reunirse con el cliente
periódicamente para la revisión del proyecto que se está desarrollando.

•

Asesor: el asesor tiene como responsabilidad dar seguimiento al avance del proyecto y
guiar a los jefes en el desarrollo del mismo. El asesor debe ayudar a que el proyecto esté
bien encaminado y tenga el proceso correcto para su buen desarrollo.

•

Administrador de la base de datos (DBA): éste deberá crear el modelo tanto físico
como lógico de la base de datos que se utilizará para el desarrollo del proyecto.
Asimismo, deberá realizar todos los cambios que sean necesarios y verificar la
integridad de la información registrada en la base.

•

Programador: debido a que el proyecto tiene como uno de los objetivos la elaboración
de un juego, el cual consta de dos diferentes aplicaciones (una aplicación web y una
aplicación Android), se deberá contar con programadores que se encarguen de la
elaboración del código fuente y realizar las pruebas unitarias para validar el correcto
funcionamiento del código.
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•

Diseñador Gráfico: es el responsable de elaborar el diseño gráfico del juego
(aplicación web y aplicación Android). Para esto, también deberá proponer ideas
creativas que ayuden a elaborar un diseño innovador y que sea de buen gusto para el
usuario.

•

Ilustrador: debido a que el juego consta de un tablero central que contiene la
ilustración del campus de Monterrico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y personajes que serán elegidos por los jugadores, el ilustrador tiene como
responsabilidad elaborar las ilustraciones correspondientes.

•

Especialista en Investigación de Mercado: esta persona será la encargada de elaborar
la encuesta que se tomará a los alumnos que estudian en el programa UPC Camp 345
para determinar los indicadores que se necesitan en el proyecto. Luego, deberá elaborar
el reporte final de los resultados obtenidos al tomar las encuestas.

•

Documentador en Game Design: tendrá la responsabilidad del llenado correcto del
documento de Game Design del juego Ignotus. Para ello deberá recopilar toda la
información necesaria del flujo del juego, diseños y todo lo referente al juego
desarrollado.

Para conocer más detalle sobre este punto, ver el Plan de Gestión de Personal (ver Anexo
04).

1.6.4 Plan de Comunicaciones
El Plan de Comunicaciones tiene como objetivo definir los lineamientos para la
comunicación interna y externa respecto a todos los involucrados del proyecto. De este
modo, se establece de manera clara y transparente las formas, medios y procedimientos de
coordinación estándares.
•

Guía de reuniones de gestión

La guía de reuniones de gestión establece las pautas para la coordinación, seguimiento y
almacenamiento de lo conversado de todas las reuniones de gestión referente al proyecto.
Esta guía permitirá realizar el seguimiento y control tanto del proyecto Ignotus como de los
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recursos encargados de brindar los servicios en la empresa. Las reuniones deberán seguir
las siguientes pautas.
1. Los participantes deberán coordinar la reunión mediante correo electrónico.
2. Se llevará un documento de Acta de Reunión de manera digital (laptop), habiendo
colocado previamente la Agenda. Todas las reuniones deben contar con un acta.
3. Los puntos de Detalle de lo Tratado, Acuerdos y Tareas de la plantilla de Acta de
Reunión se deberán llenar conforme se vaya desarrollando la reunión.
4. Finalizada la reunión, de ser posible, imprimir inmediatamente el Acta de Reunión para
ser firmada por los participantes.
5. En caso no pueda ser impresa de manera inmediata, no debería exceder una semana
para realizarlo y concretar la firma del documento.
•

Guía de correos electrónicos

En esta guía se establece la nomenclatura y modo de envío de correos electrónicos referente
al proyecto.
1. Todos los correos electrónicos del proyecto deberán realizarse con copia al AsesorCliente (Alfredo Barrientos), a los Jefes de Proyecto (Pedro Cartagena y Dennis
Fukusaki) y a todos los involucrados en el tema del correo.
2. El asunto de todo correo deberá tener la siguiente estructura: “Ignotus – [Tema]” (Ej.
“Ignotus – Reunión de retroalimentación”).
Para conocer más detalle sobre este punto, ver el Plan de Gestión de Comunicaciones ver
Anexo 05.

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos
Mediante el Plan de Gestión de Riesgos, se puede establecer estrategias de prevención y
mitigación de los riesgos potenciales que afecten al proyecto tanto en tiempo, alcance o
recursos. A continuación, se mostrará los diez riesgos encontrados, detallando la
probabilidad, impacto y estrategia de mitigación tentativa.
Tabla 1: Tabla de riesgos
#

Riesgo

1

Mala

Probabilidad

conexión Media
del internet de la

Impacto

Estrategia de mitigación

Medio

Coordinar previamente con los
responsables el funcionamiento y
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UPC.

mantenimiento de la red.

No poder contar
2

con

un

diseñador

Buscar
Baja

Alto

de

Diseño

Gráfico que estén dispuestos a
participar del proyecto.

gráfico.
No poder contar
3

alumnos

con colaborador
en

Ajustar los cronogramas y alcance
Baja

Alto

para

asumir

la

programación

internamente.

programación.
No contar con
4

documentador
de

Game

Alta

Bajo

Asumir dicho rol internamente.

Design.
Que el diseñador
5

tarde

en

Realizar

sus Media

Medio

entregables.

emulador

Media

Medio

tecnología, así como un contacto

LG.
el

cumpla con los Media

establecidos.

dar

continuo con el equipo de soporte

Realizar

programador no

tiempos

y

acerca de las limitaciones de la

webOS TV.

7

proyecto

Tener a la mano documentación

técnicos con el

Que

del

claras

incentivos simbólicos.

Problemas
6

acerca

capacitaciones

Alto

capacitaciones

claras

acerca del proyecto, estandarizar
medios y formas de comunicación,
dar incentivos simbólicos.
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Caída
8

del

servicio de web Baja

Alto

hosting.

el/los encargados de las TVs o

técnicos con el
hardware
utilizado:

Baja

Alto

TVs,

no

eventos
10

programas

Tablets. Para las PCs, realizar
mantenimientos antes de cada fase
y mantener la data en repositorios

Tablets y PCs.

Que

respaldo.

Tener el contacto directo con

Problemas

9

Buscar un proveedor de hosting de

en la nube.

haya

Coordinar

o
de Baja

stakeholders
Alto

reuniones
en

las

con
que

los
se

concrete la utilización del juego en

orientación

un grupo de eventos o programas

vocacional.

de dicha naturaleza.
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la Tabla 1, a lo largo del proceso de implementación, pueden
aparecer diferentes riesgos que podrían causar un alto, medio o bajo impacto en el proyecto.
Para cada uno de ellos se han establecido estrategias que puedan mitigar este riesgo en caso
se presenten. Para más detalle ver documento Gestión de Riesgos (ver Anexo 07).
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CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se ahondará en las definiciones y contexto de los dos conceptos más
importantes en el proyecto Ignotus: en primer lugar, la orientación vocacional, del cual se
observarán los roles influyentes, la importancia del orientador y talleres de orientación; y,
en segundo lugar, Ensemble Interactions, sobre el cual se explicará la relación con la
Interacción Humano-Computadora (IHC), el comportamiento del mercado y conceptos de
multipantalla.
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2.1 Orientación vocacional
La “orientación vocacional” es uno de los términos con mayor relevancia en el presente
proyecto, y resulta imprescindible su íntegro entendimiento para el planteamiento de una
solución correcta.

2.1.1. Orientación y vocación, dos conceptos para analizar
Una de las etapas más importantes en la vida (para aquellos que desean acceder a la
educación universitaria) es decidir qué carrera profesional estudiar y si realmente lo que se
elige es lo que se desea hacer en el futuro. Pues bien, para hacer esta tarea más fácil,
muchos jóvenes buscan ayuda profesional asistiendo a actividades de orientación
vocacional que les permitan despejar sus dudas respecto a lo que realizarán en los próximos
años de su vida. Aquí se menciona dos palabras fundamentales: “orientación” y
“vocacional”; pero, ¿a qué hacen referencia estas palabras?
Primero, en relación al concepto de orientación, se cita la definición dada por Ministerio de
Salud Pública de Uruguay en la Guía del Programa Nacional de Salud Adolescente:
“La orientación es un vínculo conversacional en el que una persona recibe
apoyo para poder encontrar alternativas y tomar decisiones, de manera
consciente voluntaria y comprometida”. (MSP 2009: 22)
Del texto anterior, se puede destacar que el adolescente, cuando es orientado, recibe el
apoyo de otro ser que se gana su respeto y empatía y en el cual deposita toda su confianza
para tomar la mejor decisión. Esta decisión se realiza de manera voluntaria, pues el joven
no debe ser obligado a tomar dicha opción.
Por otro lado, los licenciados en psicología Aldo Mosca De Mori y Carina Santiviago
mencionan que el término vocación tiene sus orígenes en el marco religioso; en donde se
creía que todo ser humano era enviado por Dios para cumplir una misión encomendada por
la entidad divina. 1 En la actualidad, al hablar de vocación, se hace referencia a un concepto
mucho más personal y que se va obteniendo a lo largo de la vida. Desde que un ser humano
1

Cfr. Mosca y Santiviago 2010.
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empieza a vivir, se empieza a construir rasgos, actitudes y gustos que se irán fortaleciendo
con el paso de los años y que en algún momento podrían ser determinantes para la elección
de la carrera u oficio del adolescente. 2 Para ambos psicólogos, en la construcción de la
vocación, también influyen tres tipos de aspectos: los subjetivos, entre los cuales
encontramos los intereses, gustos y autopercepción; los interpersonales, en donde se
mencionan los ideales, referentes y familia; y los sociales, en las que se analiza con detalle
las oportunidades laborales y el lugar que la sociedad le asigna a cada profesión. 3 Estas
influencias se analizarán con mayor detalle en el siguiente punto.
Ahora bien, si se juntan ambos conceptos para formar el término que es materia de estudio
en esta sección, orientación vocacional, se puede desprender que éste significa recibir el
apoyo necesario y confiable para poder elegir frente a una serie de opciones el oficio que se
desea realizar basándose en experiencias propias de la vida. María Martín Moreno en su
tesis para la Universidad Complutense de Madrid, indica que la orientación vocacional es:
“[…] un proceso de ayuda individualizada a un sujeto para que sea capaz de
conocer todas las opciones que tiene y clarificar sus gustos e intereses; así,
irá progresivamente madurando en la consecución de una óptima decisión
vocacional”. (MARTÍN 1996: 12)
Como se puede observar, el concepto de orientación vocacional es sencillo de definir, pero
en la práctica es un proceso que para muchos es difícil manejar. En el siguiente punto, se
verá los roles y entidades más influyentes en la toma de esta decisión.

2.1.2. Importancia de la orientación vocacional y el orientador
La orientación vocacional es una forma de establecer la identidad del individuo y se da en
una de las etapas más complicadas por las que atraviesa el ser humano: la adolescencia.
Para Isabel Foderé, el joven, al momento de decidir por una carrera profesional, está
viviendo una etapa de inseguridad, estrés y confusión. Empiezan a surgir innumerables
preguntas como “¿qué quiero estudiar?”, “¿qué profesión quiero tener?”, “¿cómo quiero
2

Cfr. Mosca y Santiviago 2010.

3

Cfr. Mosca y Santiviago 2010.
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trabajar?”, entre otras. Entonces, es importante que el joven aprenda a analizar sus
aptitudes, lo cual implica saber reconocer sus propias habilidades y limitaciones (tanto las
que él reconoce como las que otros le han reconocido). A su vez, en esta etapa se ven
influenciados por los padres (muchas veces estas influencias se convierten en presiones),
los amigos, los maestros, el contexto socio-económico en el que viven, las carreras que se
ofrecen en el país que habitan, entre otros. Como se ve, es una etapa complicada para los
adolescentes; es por ello que se evidencia la gran importancia que tiene la orientación
vocacional, pues se ocupa de la promoción y acompañamiento de los jóvenes en la elección
y elaboración de su proyecto personal de vida con el fin de lograr decisiones libres y
maduras. 4
Esta reflexión que realizan los jóvenes debe ser acompañada del acceso a la información
actualizada y especializada acerca de las diferentes opciones que tiene para elegir sobre su
futuro. Además, la persona que acompaña al adolescente en este proceso (el orientador) es
de vital importancia para la formación de este.
El orientador debe estar siempre atento a que su actitud sea la de promover la reflexión en
los jóvenes, generar preguntas dirigidas y, además, es vital que esté informado y
actualizado sobre las carreras y ofertas laborales que existen en el medio. 5 Mosca y
Santiviago mencionan:
“El joven la mayoría de las veces ubica al orientador en el lugar del saber,
espera que éste le diga quién es y qué es lo que será, hay que entender qué se
pide y desde dónde se pide, si es que el sujeto quiere madurar y emprender la
marcha hacia el futuro, o si nos está colocando en lugares de arcaicas
representaciones de las figuras parentales que todo lo resuelven, y que no
quieren que se separen de su lado.” (MOSCA Y SANTIVIAGO 2010: 19)
Es importante, que el orientador no se deje llevar por respuestas que busquen satisfacer las
demandas de los jóvenes, sino más bien ayudar a éstos a que dejen de lado el paternalismo
y entiendan que es momento de madurar y decidir su futuro sabiamente.
4

Cfr. Foderé s.f.

5

Cfr. Mosca y Santiviago 2010.
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2.1.3. Espacios, técnicas y juegos en la orientación vocacional
Como tercer y último punto sobre la orientación vocacional, se menciona uno de los
espacios en los que se aplican las técnicas para orientar a jóvenes sobre sus profesiones: el
taller (Ignotus se aplicará en talleres vivenciales). Un taller es un espacio (lugar) donde se
reúnen personas con intereses similares y en donde se aprovecha ese espacio para la
participación, aprendizaje, autoaprendizaje y autonomía a través del “interjuego” de los
participantes. En su edición “Conceptos y herramientas para aportar a la orientación
vocacional ocupacional de los jóvenes”, De Mori y Santiviago definen el taller como:
“[…] un dispositivo de intervención especialmente apto para el abordaje de
múltiples temáticas, en escenarios diversos y con poblaciones variadas. Es
apropiado para desarrollarse en un aula, un salón, o en espacios no
estructurados.” (MOSCA Y SANTIVIAGO 2010: 32)
Una vez que los jóvenes han asistido a un taller para compartir ideas, dudas y experiencias,
se debe elegir la técnica adecuada en función a los objetivos y tareas que se desean realizar.
Para ello, se deben considerar cuatro factores importantes: los objetivos que persiguen,
técnicas que permitan el intercambio de ideas y opiniones y otras que favorezcan el
aprendizaje mediante la entrega de información; el tamaño del grupo, que dependerá del
volumen de asistencia para poder realizar ciertas actividades que permitan la cohesión e
interacción entre los miembros; el ambiente físico y el tiempo, hay ciertas técnicas que
requieren espacios amplios y tiempos considerables; y las características de los miembros,
los grupos podrían variar de acuerdo a la edad, nivel de instrucción, intereses, expectativas,
predisposición, experiencias, etc. 6
Angélica Zulantav, profesora de EducarChile y parte del proyecto “Pasión x Liderar”,
menciona que en las actividades en donde se aplican las técnicas para la orientación
vocacional, se deben emplear diversos recursos y medios como el teatro, videos,
fotografías, cuestionarios, audios, películas, libros, documentos, entre otros. 7 Entre las
técnicas más usadas para los talleres de orientación vocacional se pueden mencionar los
6

Cfr. Mosca y Santiviago 2010.

7

Cfr. Zulantav 2011.
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debates dirigidos, foros, juicios al estudio, brainstorming, role-playing, juegos, entre otros.
Precisamente, si se indaga profundamente sobre algunos juegos clásicos que han sido
adaptados para para el trabajo en orientación vocacional, se puede mencionar juegos como
El acertijo, Twister vocacional, Al límite o El espejo; muchos de ellos, juegos de mesa que
han sido utilizados para llamar la atención de los jóvenes, pero que han sido modificados
con fines orientativos. 8

2.2 Ensemble Interactions
En esta sección se describe el término de las interacciones ensambladas, el cual juega un
papel muy importante en el modelo de solución planteado en el proyecto Ignotus. Se
detallará no solo el concepto, sino también algunos factores básicos que se encuentran
involucrados en cualquier solución basada en las interacciones ensambladas.

2.2.1. Concepto
El concepto de “Ensemble Interactions” (interacciones ensambladas, en español) es un
término relativamente nuevo en el universo de la tecnología y, siendo más específicos, en el
mundo de la Interacción Humano-Computadora (IHC). Dado que el presente proyecto se
enfoca en la investigación y desarrollo bajo los principios que envuelve este concepto
emergente, es importante considerar, al igual que el en el punto anterior, el análisis de dos
palabras: “interacción” y “ensamblar”.
El término de interacción puede tener muchas connotaciones, pero se empezará tomando
como referencia la definición de la Real Academia Española:
“Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes,
fuerzas, funciones, etc.” (RAE)
Por ende, si se analiza esta definición dada por la Real Academia Española, pero
planteándola en el ámbito tecnológico, se puede connotar tres definiciones en cuanto a la
palabra interacción: en primer lugar, la interacción entre los distintos dispositivos que se
encuentran en un mismo entorno; en segundo lugar, la acción que de la persona (usuario)
8

Cfr. Mosca y Santiviago 2010.
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ante el sistema o dispositivos a su alrededor y viceversa; y por último, la interacción entre
un usuario con otro usuario mediante la utilización de las tecnologías móviles. Es
importante recalcar que en los tres aspectos mencionados la relación es, como se indica en
la definición, de manera recíproca. En dicho sentido, a modo de ejemplo, una persona
mirando un canal de televisión no puede ser considerada interacción, ya que la acción de
comunicar se da en un solo sentido: de televisión a usuario.
Ahora bien, para entender el concepto de ensamblar, tomaremos como punto de partida la
definición propuesta por Oxford Dictionaries:
“Unir varios elementos […], de manera que ajusten entre sí perfectamente,
normalmente haciendo que parte de uno entre en otro.” (OXFORD
DICTIONARIES)
Bajo esta premisa definida por Oxford Dictionaries y, nuevamente planteándola en un
contexto tecnológico, podemos proponer dos posibles definiciones para la palabra
“ensamblar”. La primera es en la cual los dispositivos son independientes y pueden
funcionar por sí solos, pero las características de cada uno permiten encajarse con el resto
para lograr un funcionamiento más completo. La segunda es en la cual los dispositivos son
interdependientes y cumplen un rol específico dentro de una funcionalidad mayor.
Por ende, si unimos los términos de “interacción” y “ensamblar”, el concepto de Ensemble
Interactions podría hacer referencia a la acción recíproca que se establece entre los usuarios
y múltiples dispositivos que se engranan entre sí para lograr una funcionalidad de manera
conjunta. Complementándolo con la descripción de la compañía Gartner, los términos de
Ensemble Interactions implican la sincronización de varios dispositivos de distinta
naturaleza para realizar una tarea de la forma más apropiada u óptima para los usuarios 9.

2.2.2. Principios y patrones Multi-Screen
Habiendo entendido el contexto en el cual se desempeñan las Ensemble Interactions,
resulta relevante especificar esta vez algunos puntos más precisos y técnicos para ampliar el
entendimiento de la tecnología. En este caso, se detallarán a continuación los seis patrones
9

Cfr. Gartner s.f.a.
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básicos en los cuales se mueven las interacciones ensambladas, las cuales pueden ser
aplicadas y/o adaptadas acorde al caso.
La tecnología de Ensemble Interactions, según describe Hinman, están basadas en el
principio de convergencia. Este término lo define de la siguiente manera:
“Convergence is what enables experiences to shapeshift between different
devices and environments. Instead of a user interacting with his mobile
device as one isolated experience and then interacting with another device
(such as a personal computer) as a totally separate, isolated experience,
convergence allows these experiences to be connected and have continuity.
Instead of experiences being trapped on a device, they can move fluidly
through multiple devices.” (HINMAN 2012: 70)
Este principio indica que el hecho de que el usuario utilice diferentes dispositivos no
significa que se deben aislar unos de otros, sino que la experiencia debe ser integral e
interconectada para proveer una interacción completamente fluida. Muy relacionado a este
punto, Hinman plantea lo que se conoce como un “ecosistema de dispositivos”, en el cual
se establece claramente tres elementos: un conjunto de dispositivos para facilitar la
realización de una actividad, un conjunto de personas que realizan dicha actividad y un
conjunto de procesos y ambientes que brindan los servicios necesarios para el éxito de la
misma. 10
Bajo estos dos términos, se plantean los 6 patrones de la interacción “multidispositivo”
sobre los cuales se rigen las interacciones ensambladas o Cross-Device Interactions,
descritos a continuación 11.
•

Coherencia, que explica que la experiencia de usuario debe darse de manera óptima y
acorde a las características propias de cada dispositivo.

•

Sincronización, el cual indica que los contenidos brindados en un dispositivo deben
poder ser vistos en el punto en que se dejaron al momento de utilizar otro dispositivo.

10

Cfr. Hinman 2012.

11 Cfr. Hinman 2012.
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•

Screen Sharing, que hace referencia a la capacidad de los dispositivos de mostrar una
misma información de manera conjunta, en el sentido en que cada uno de ellos muestra
solo una parte del total.

•

Device Shifting, el cual explica el traslado de la experiencia del usuario de un
dispositivo a otro, de manera intuitiva (por ejemplo, mover una imagen de una Tablet a
otra haciendo un gesto de lanzamiento con el dedo)

•

Complementariedad, que expresa que los múltiples dispositivos deben trabajar en
conjunto para realizar una actividad completa, dado que cada uno hace tareas muy
específicas de un todo.

•

Simultaneidad, el cual muestra la capacidad de las aplicaciones y dispositivos de
mostrar y modificar el mismo contenido en el mismo instante de tiempo.

Dicho esto, resultaría importante en todo proyecto de Ensemble Interactions contemplar la
inclusión de todos o la mayor parte de los patrones mencionados, dado que cubren
principios clave en la interacción y experiencia de usuario.

2.3 Gartner Hype Cycle
Es de suma importancia el entendimiento del estado de la tecnología en cuestión, para lo
cual se detallará en la presente sección el Gartner Hype Cycle.

2.2.3. Concepto y uso de Hype Cycle
El avance de la tecnología viene acompañado del desarrollo de las empresas, las cuales,
junto a las universidades, son las principales impulsoras de proyectos de investigación. Sin
embargo, las nuevas tecnologías que demuestran gran potencial suelen causar expectativas
excesivas, seguidas de una ola de decepción por parte del mercado. Y es que en muchos
casos es difícil identificar el aporte real de una tecnología a la vida cotidiana de las
personas y organizaciones, además de la complejidad de determinar la viabilidad de la
utilización de una tecnología. 12

12

Cfr. Gartner s.f.b.
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Por ello, la empresa Gartner propone una metodología para la representación del estado de
madurez de un grupo de tecnologías relacionadas a un mismo rubro, denominada Hype
Cycle o Ciclo de Sobreexpectación. 13 Esta metodología permite la identificación del
potencial de una tecnología específica para resolver problemas de negocio y oportunidades
en la vida real, así como un acercamiento a su evolución a lo largo del tiempo. Los usuarios
del Gartner Hype Cycle aprovechan esta metodología para tomar decisiones, sobre todo, al
momento de adoptar una tecnología en sus organizaciones. Esto incluye una amplia gama
de rubros de la tecnología: ciencias de la computación, construcción, entretenimiento,
marketing digital, telecomunicaciones, banca, comercio, entre otros. 14

2.2.4. La metodología
El Gartner Hype Cycle estructura el ciclo de vida de una tecnología en cinco fases
claramente definidas, iniciando con el Technology Trigger (Lanzamiento). Esta fase es
caracterizada por la presentación de la tecnología y el interés de los medios; sin embargo,
no existe ningún producto realmente usable y, adicionalmente, no está comprobada la
viabilidad de su uso a nivel comercial. 15
Ilustración 2: Gartner Hype Cycle

Fuente: Gartner s.f.b.
13

Cfr. Gartner s.f.b.

14

Cfr. Gartner s.f.b.

15

Cfr. Gartner s.f.b.
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La segunda fase es denominada Peak of Inflated Expectations (Pico de expectativas
sobredimensionadas), en la cual la publicidad y la masificación generan un entusiasmo
excesivo y poco realista. En esta fase existen algunas empresas que desarrollan en la
tecnología, pero la mayoría no lo hace. 16
La tercera fase se denomina Through of Disillusionment (Abismo de desilusión), en donde
las tecnologías sufren una caída al no cumplir con las altas expectativas de los usuarios.
Pocas empresas y organizaciones son las que logran continuar sus inversiones, únicamente
si llegan a satisfacer a sus primeros compradores mediante mejoras en sus productos. 17
La cuarta fase es la de Slope of Enlightment (Rampa de consolidación), en la cual algunas
organizaciones se mantienen constantes en aprender de los errores y continuar
investigaciones respecto a la utilidad de la tecnología en la vida real. Es aquí donde surgen
nuevos prototipos con aplicación al entorno empresarial de manera más realista. 18
La quinta y última fase es denominada Plateau of Productivity (Meseta de productividad),
cuando los beneficios de la tecnología llegan a establecerse en el mercado y son aceptados
por los usuarios. En este punto, la tecnología resulta completamente rentable para las
empresas. 19

16

Cfr. Gartner s.f.b.

17

Cfr. Gartner s.f.b.

18

Cfr. Gartner s.f.b.

19

Cfr. Gartner s.f.b.
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CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE

El presente capítulo comprende una revisión de la situación de la tecnología de Ensemble
Interactions a través de muestras de trabajo e investigaciones existentes sobre dicho tema.
Para empezar, se realizará una revisión general del estado de las interacciones ensambladas
y puntos específicos de estudio. Luego, se observará la evolución de las interfaces de
usuario y el estado de las interacciones multidispositivo. A continuación, se revisarán
algunos casos puntuales que evidencian la utilización de Ensemble Interactions en rubros
similares al campo de aplicación del presente proyecto.
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3.1 Revisión de la literatura
Un joven estudiante cuando se encuentra en los últimos años de la educación secundaria
(3ro, 4to o 5to grado) empieza a preocuparse por su futuro y a preguntarse cuál será el
siguiente paso luego de retirarse del colegio. Si optará por estudiar una carrera profesional
en una universidad y si en caso fuese así, qué carrera es la que debe seguir según sus gustos
y conocimientos, entre otros aspectos. Es un proceso que para muchos es algo muy simple;
sin embargo, es más complejo de lo que se cree, pues es en esta etapa donde el adolescente
puede verse influenciado por varios factores: los padres, amigos, profesores, profesionales,
e inclusive por el estado emocional o situación económica por la que esté atravesando la
familia en el momento. A todo este proceso le denominamos “Orientación vocacional” y es
la etapa donde el joven tratará y necesitará obtener la mayor información posible sobre las
diversas opciones profesionales por las que podría decidir.
La tecnología denominada Interacciones Ensambladas o Ensemble Interactions en inglés,
concepto que hace referencia a la interacción entre los usuarios y los diferentes dispositivos
móviles para establecer funcionalidades de manera conjunta, aparece como una de las
alternativas de mayor fuerza para ser utilizadas con el propósito de captar al adolescente,
llamar su atención y brindarle la información de una manera más ágil, entretenida e
interactiva. Esta tecnología ha sido recientemente lanzada al mercado y como se verá más
adelante en este capítulo, es uno de los avances con mayores expectativas por parte de los
usuarios ya que se pueden obtener grandes beneficios por la comunicación entre los
dispositivos móviles. Como se observó en el punto 2.3 del presente documento, acerca del
Hype Cycle de Gartner, una metodología que estudia el ciclo de vida de las tecnologías
emergentes, las Interacciones Ensambladas recién están experimentando un auge en su uso
dentro del mercado tecnológico. Son pocos los desarrolladores que han explotado su
utilización para mejorar la experiencia de los usuarios en el uso de los dispositivos móviles
y se espera, que dentro de 5 o 7 años aproximadamente, esta solución alcance sus picos más
altos de productividad. 20

20

Cfr. Gartner 2014.
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No obstante, a pesar de que aún no hay muchos avances en la tecnología de las
Interacciones Ensambladas, se puede destacar que ya algunas empresas líderes en el
mercado tecnológico han empezado a implementar proyectos que ayuden compartir
información de manera más dinámica y espontánea. Tal es el caso de la empresa Samsung
Electronics con sus denominados proyectos Samsung Smart School y Samsung e-Meeting,
ambos desarrollados para mejorar la comunicación entre diferentes personas. Samsung
Smart School mejora la productividad en un salón de clase entre profesores y alumnos y
Samsun e-Meeting ayuda a interactuar de una manera más dinámica y sincronizada las
reuniones de trabajo en empresas. 21 Ambos proyectos se describirán más adelante en la
sección 3.4 del presente capítulo. Por otro lado, la empresa LG Electronics también se hace
presente dentro del mercado, y al notar los beneficios que ofrecen las Interacciones
Ensambladas, ha lanzado al mercado un SDK llamado Connect SDK para que los
desarrolladores puedan crear aplicaciones que permitan la interacción entre dispositivos
móviles como las Tablets y los Smart TV. Precisamente este SDK es el que ha sido tomado
para la implementación del presente proyecto y se detallará más adelante.

3.2 La constante evolución de las interfaces de usuario
Siendo Ensemble Interactions un concepto directamente relacionado al mundo de la IHC,
resulta relevante destacar cómo es que se da esta relación respecto al tiempo. Para ello, en
la presente sección se describirá el proceso de evolución, a modo comparativo, de las
interfaces de usuario; y se expondrá adicionalmente el estado de las tecnologías Ensemble
Interactions en la actualidad.
Como expone Rachel Hinman, las interfaces de usuario pueden ser divididas en 4
categorías. En primer lugar, se encuentran las Interfaces de Línea de Comando (CLI), las
cuales están basadas en texto y requieren que usuarios memoricen comandos para realizar
tareas básicas y muy específicas creando poca interacción con los usuarios. Luego nacen las
Interfaces de Usuario Gráficas (GUI), que se basan en representaciones visuales de la
información en reemplazo de los comandos en forma de íconos o gráficos, los cuales

21

Samsung Electronics.

3 6

interactúan con el usuario de manera indirecta mediante el uso de objetos mediadores como
un mouse o un teclado. Después, y aún en etapa de surgimiento, aparecen las Interfaces de
Usuario Naturales (NUI), las cuales toman como pilar el sentido innato del ser humano en
cuanto a la percepción de la información como objetos en el espacio, y la interacción se
realiza de manera directa: los usuarios tocan y arrastran los elementos de manera natural.
Finalmente, aún más escasas en la actualidad, surgen las Interfaces de Usuario Orgánicas
(OUI), las cuales reemplazan las pantallas planas por objetos reales, cuyas formas revelan
su funcionalidad, y la interacción se realiza de manera completamente fluida. 22
Tomando esto en cuenta, podemos observar que el uso actual de los dispositivos y
aplicaciones móviles se encuentra en un híbrido entre las GUI y las NUI, dado que gran
parte de los elementos son representados mediante íconos (GUI), pero la interacción se da
de manera directa mediante pantallas táctiles y gestos con la mano (NUI). En contraste,
Ensemble Interactions busca un mayor énfasis en lo que respecta a las NUI, ya que
proponen una interacción más allá de una pantalla plana: el usuario sería capaz de mover
los elementos de una interfaz a otra según su comodidad y visualización, utilizando gestos
de manera intuitiva. Muestra de ello se da en las primeras manifestaciones de las
interacciones ensambladas, en el contexto de una videollamada, el usuario cambia la
interfaz de la llamada del dispositivo móvil hacia un Smart TV de gran resolución para su
óptima visualización con tan solo hacer un gesto de “lanzar” el video hacia él. 23
Si bien los conceptos que envuelven los términos de Ensemble Interactions están
emergiendo en la actualidad con algunas muestras de aplicaciones, resulta interesante
analizar en qué etapa se encuentra realmente respecto al resto de tecnologías. Para ello, se
observará el nivel de madurez de las Ensemble Interactions mediante el reporte Gartner
Hype Cycle para el rubro de la IHC. En él se menciona que en el año 2014, las Ensemble
Interactions han llegado a la última recta de la primera etapa del ciclo (“Lanzamiento”), lo

22

Cfr. Hinman 2012.

23

Gartner s.f.a.
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cual indica que se encuentra muy próximo al “Pico de expectativas sobredimensionadas”. 24
Adicionalmente, también se indica que esta tecnología estaría alcanzando la “Meseta de
productividad” dentro de 5 o 7 años aproximadamente. 25 Esto demuestra que nos
encontramos en una etapa interesante y propicia para realizar investigaciones de la
tecnología y explorar todas las ideas y posibilidades que puede traer su desarrollo.

3.3 Dispositivos móviles y multipantalla en la actualidad
Resulta imprescindible para el análisis de la tecnología en cuestión entender las tendencias
y comportamiento del mercado no sólo localmente, sino a nivel mundial respecto al
contexto de la IHC y, sobre todo, sobre el modo de uso de los dispositivos móviles. Se
observará a continuación algunos estudios realizados y estadísticas que servirán de ayuda
para identificar los puntos mencionados.
Es de conciencia general la creciente tendencia en la utilización de dispositivos móviles
alrededor del mundo, pero quizás no lo son las razones por las que se utilizan y la forma en
la cual se les da uso. Para ello, se utilizará como apoyo la investigación realizada por
Google en el año 2012 respecto al nuevo universo “multipantalla”. Este estudio fue hecho a
usuarios de Smartphones, Tablets, PCs y Smart TVs entre 18 y 64 años, de los cuales se
pudo obtener información muy importante respecto al contexto de utilización de dichos
dispositivos.26 En el caso de los Smartphones, se notó que la tendencia era a darles uso para
la comunicación rápida, obtención de información inmediata y en periodos muy cortos de
tiempo; para las Tablets, la función era, sobre todo, de entretenimiento y durante lapsos de
tiempo no limitados o controlados; en el caso de las PCs, la tendencia era su utilización
para oficina, productividad e investigación intensiva que requieren largos periodos de
tiempo. 27
24

Cfr. Gartner 2014.

25

Cfr. HCL TECH 2011.

26

Cfr. Google 2012.

27

Cfr. Google 2012.
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Por otro lado, el estudio también ha identificado en el mercado dos diferentes tipos de
interacción con múltiples pantallas: la de uso secuencial, que implica usar primero un
dispositivo y luego otro dispositivo distinto; y la de uso simultáneo, en la que se utilizan
ambos dispositivos al mismo tiempo. 28 Dada la naturaleza de la investigación, ésta se
centrará en el segundo tipo. Respecto a esta categoría, Google realiza un comparativo de las
combinaciones de dispositivos, entre las cuales se puede resaltar que el 75% del tiempo en
que los usuarios se encuentran utilizando una Tablet, éstos se encuentran usando en
simultáneo otro dispositivo; y, a su vez, el 44% de veces en que se da este caso, dicho
dispositivo adicional es una televisión, a comparación de un 35% para el caso de los
Smartphones y solo el 21% para en el caso de PCs o Laptops.29 Sin embargo, resulta solo
el 22% de los casos en que el uso simultáneo de dispositivos se da para completar de
manera óptima una misma actividad o actividades muy relacionadas. 30 Dicha estadística
puede ser tomada, más que como una desventaja, como una oportunidad para el contexto de
las Ensemble Interactions.
Un buen punto a considerar es que, respecto a los casos en que sí se utilizan múltiples
dispositivos en simultáneo para realizar actividades complementarias, las combinaciones
más comunes son las de televisión y Tablet (40%), seguido de las de PC y Smartphone
(36%), TV y Smartphone (35%) y por último TV y PC (32%). 31 En base a ello, es muy
probable que una solución basada en tecnologías Ensemble Interactions tenga mayor
acogida si sus plataformas son para Tablet y Smart TV, y más aún si se trata de experiencias
referentes al entretenimiento.

28

Cfr. Google 2012.

29

Cfr. Google 2012.

30

Cfr. Google 2012.

31

Cfr. Google 2012.

3 9

3.4 Ensemble Interactions
Existen casos en el mundo actual que, si bien no son explícitamente percibidos por el
común de personas de esta manera, constan de proyectos muy estrechamente relacionados
al concepto de Ensemble Interactions. En la presente sección se analizará algunos de estos
casos, y cómo es que las interacciones ensambladas juegan un rol decisivo en las diferentes
ramas de aplicación.

3.4.1. Samsung Smart School
Esta tecnología (que tiene como objetivo incrementar el nivel de aprendizaje educativo
mediante el uso de diversos dispositivos electrónicos) fue lanzada para alumnos de primaria
de 5º y 6º grado. Ésta al ser una solución que tiene como público objetivo alumnos que aún
se encuentran en la etapa escolar, contiene diversas aplicaciones que basándose en los
juegos permite realizar diferentes actividades que les ayudan a los estudiantes obtener
información de una manera más interactiva y con mayor atracción. 32
Esta tecnología hace uso de una pizarra inteligente (la cual es colocada en frente de la
clase) y Tablets Samsung Galaxy Note 10.1 (que son entregadas a cada uno de los alumnos)
como se muestra en la Ilustración 3. Adicionalmente, hace uso un servidor para almacenar
toda la información necesaria y diversas aplicaciones que han sido diseñadas para realizar
múltiples funcionalidades. 33

32

Cfr. Samsung Electronics s.f.

33

Cfr. Samsung Electronics s.f.
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Ilustración 3: Samsung Smart School

Fuente: INNOVAticias.com 2014

Lo que se busca con esta herramienta es tener un seguimiento en tiempo real de asistencia y
participación de cada alumno de clase, así como acceso a actualizaciones de material e
información educativo como separatas virtuales, notas, libros electrónicos, entre otros.
a. Pilares
Gracias al uso de Samsung Smart School se pueden identificar 4 beneficios claves para
cumplir con el propósito de la herramienta, éstas se describen en la Tabla 2 que se muestra
a continuación.
Tabla 2: Pilares de Samsung Smart School
Pilar

Control del
aula

Monitorización
y pantalla
compartida

Descripción
Asegura que todos los niños estén recibiendo la misma información y
no se distraigan con material irrelevante de otro sitio.
Aumentar la concentración, mantener la disciplina y enseñar de forma
más flexible en un entorno mejorado e interactivo.
Compartir en tiempo real entre tableta o PC del profesor y los
dispositivos de los estudiantes, aumentando el control de los
contenidos y mejorando la participación de los alumnos.
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Escenario de
Servicio

Intercambio instantáneo de contenido desde la pantalla del Tablet o PC
del profesor a la pizarra digital y a los dispositivos personales de los
estudiantes.
Permite sesiones dinámicas de preguntas y respuestas, ayuda a los
profesores a monitorizar a clase y la participación, lo que les permite
trabajar de forma más independiente y flexible.

Preguntas y
respuestas en
tiempo real

Los estudiantes pueden escribir una pregunta en su dispositivo, que
aparecerá tanto en las pantallas de sus compañeros de clase como en la
pizarra digital.
Los profesores pueden responder las preguntas en el momento
oportuno durante la lección, ya sea oralmente o por escrito.
Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla anterior, Samsung tiene como prioridad permitir el control del
aula y de la clase dándoles a los alumnos y maestros una herramienta de monitoreo e
interacción conjunta entro los dispositivos móviles que tienen cada uno.
b. Funcionalidades
Durante las diversas presentaciones que se han dado sobre esta herramienta, se ha podido
conocer que ésta cumple con las siguientes funcionalidades:
•

Login. El ingreso al aplicativo es mediante login, lo cual permite tener un registro
personalizado por cada alumno.

•

Visualización de pantalla. El profesor puede visualizar en la pizarra inteligente la
pantalla de todos sus alumnos o un alumno en específico en tiempo real.

•

Bloqueo de pantalla. El profesor bloquea al alumno o los alumnos que desea para que
éstos no puedan realizar acciones en su dispositivo.

•

Compartir material. El profesor puede compartir la pantalla de la pizarra inteligente
con un alumno en especial o con toda la clase. Además, los alumnos pueden enviar
diversos tipos de archivos (documentos, imágenes, entre otros) logrando que se
visualicen en la pizarra inteligente.
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•

Actividades Grupales. Se pueden realizar actividades grupales en clase como
compartir preguntas y hacer que los alumnos envíen sus respuestas.

•

Apuntes con S-Pen. Gracias a la tecnología avanzada S-Pen (la cual está integrada en
la Tablet Samsung Galaxy Note 10.1), los alumnos pueden realizar apuntes y
compartirlos con la clase mediante la pizarra inteligente. Esta tecnología también ha
sido tomada para este proyecto, ya que en el juego se le permite a cada jugador tomar
apuntes de los acontecimientos que se dan en el desarrollo de Ignotus.

•

Intranet. Cumple la funcionalidad de una intranet, en la cual el alumno y los profesores
pueden compartir notas, historial de asistencias y material educativo para la clase.
c. Patrones de Interacción

El proyecto Samsung Smart School propuesto por la empresa Samsung es considerado
como una solución Ensemble Interactions debido a que cumple con algunos patrones de
interacción planteados en el capítulo anterior.
•

Coherencia, los contenidos se ajustan de acuerdo al dispositivo electrónico que se esté
usando (Tablets o pizarra inteligente).

•

Sincronización, cada alumno cuenta con un usuario y una contraseña para que pueda
guardar el contenido de las actividades que realizaba en su dispositivo y pueda acceder
al mismo contenido en otro aparato electrónico.

•

Screen Sharing, se han desarrollado actividades en las que cada alumno puede
visualizar y resolver solo una parte del problema, para que luego la solución total sea
vista en la pizarra inteligente.

•

Complementariedad, la pizarra inteligente y las Tablets trabajan de manera conjunta
para brindar una mejor experiencia de enseñanza a los alumnos.

•

Simultaneidad, debido a que las actividades que se realizan dentro del salón de clases
pueden ser vistas en el mismo instante de tiempo en la pizarra inteligente y las Tablets.
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3.4.2. Samsung e-Meeting
Samsung e-Meeting es una aplicación móvil que permite compartir contenidos en reuniones
de trabajo y equipos de colaboración de manera dinámica, sincronizada e interactiva entre
los participantes. De este modo, sirve como soporte digital para brindar más dinamismo a
las reuniones presenciales, mas no es un reemplazo de las mismas. Al igual que el proyecto
Ignotus, Samsung e-Meeting propone una interacción directa y fluida entre los dispositivos
móviles que poseen los usuarios, por lo cual su análisis resulta relevante para el presente
proyecto. 34
Esta ilustracion muestra cómo es que trabaja Samsung e-Meeting. Los compañeros de
grupo pueden intercambiar información en tiempo real solo haciendo uso de sus
dispositivos móviles al alcance.
Ilustración 4: Samsung e-Meeting

Fuente: Samsung s.f.

a. Funcionalidades
Esta solución requiere de la utilización de una Tablet Samsung Galaxy NotePRO o
TabPRO por cada participante en la reunión. Un administrador (host) creará una sala
34

Cfr. Samsung Electronics s.f.
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(meeting) y los demás participantes se unirán a este espacio de colaboración. Una vez
dentro, los usuarios serán capaces de crear y visualizar todos los cambios en los mismos
documentos de manera sincronizada y simultánea con los demás dispositivos. A
continuación, veremos 6 funcionalidades principales del Samsung e-Meeting.
Tabla 3: Funcionalidades de Samsung e-Meeting
Funcionalidad

Descripción
El usuario puede utilizar esta herramienta, que se encuentra en el

Puntero

panel superior, para señalar a los demás participantes partes
específicas del panel de dibujo.
El usuario puede escribir con el color que desee, hacer apuntes,

Dibujar sobre

borrar, deshacer y rehacer sobre el panel de dibujo. Para ello, debe

panel

seleccionar el lápiz en el panel de herramientas superior y tener los
permisos necesarios.
El host puede abrir algún archivo (documento Word, PPT, etc.) sobre

Abrir archivos

el cual se desee discutir, colocándolo en el panel de dibujo. Estos
documentos son los que fueron precargados al momento de crear el
meeting.

Enviar mensajes
y archivos

Los usuarios, desde el panel derecho, podrán enviarse mensajes entre
sí, de manera similar a un chat. Del mismo modo, pueden
intercambiar imágenes y documentos.

Guardar apuntes

Todo lo discutido durante el meeting puede ser guardado en el

y archivos

almacenamiento de cada una de las Tablets.

Mostrar pizarra

El host puede mostrar/ocultar una pizarra blanca sobre el panel de

blanca

dibujo para que todos puedan realizar apuntes sobre ella.
Fuente: Elaboración propia
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b. Patrones de interacción
La forma más clara de evidenciar la relación de esta solución con las Ensemble Interactions
es a través de los patrones de interacción multidispositivo que se evidencian. En este caso,
se pueden observar los siguientes:
•

Coherencia, dado que los contenidos y elementos de la interfaz son acomodados
acordes a las características de cada una de los dispositivos de los participantes.

•

Sincronización, ya que la información manejada durante la reunión es accedida y
modificada de igual manera por todos los dispositivos así, todos los participantes
trabajan sobre un mismo contenido.

•

Complementariedad, dado que los dispositivos móviles de los participantes trabajan
de manera conjunta con el fin de lograr una funcionalidad completa: la reunión o
meeting virtual y colaborativo.

•

Simultaneidad, puesto que la interacción y modificaciones hechas sobre la información
y documentos abiertos en un dispositivo es visible en el mismo instante de tiempo en
los demás dispositivos.

3.4.3. Nintendo Wii U
La consola de videojuegos tuvo un salto considerable con la aparición de esta nueva
propuesta, que incluye al Wii U Game Pad, un dispositivo con funcionalidad de mando de
juego y pantalla táctil. Los juegos desarrollados para esta tecnología permiten que,
mediante gestos y movimientos en este dispositivo (como se muestra en la Ilustración 5), el
jugador que lo posee pueda interactuar con el televisor y los demás jugadores de una
manera mucho más dinámica, fluida y entretenida. 35

35

Cfr. Nintendo s.f.
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Ilustración 5: Nintendo Wii U

Fuente: Nintendo s.f.

Este ejemplo de solución resulta un excelente referente para el proyecto Ignotus, dado que
coinciden en dos aspectos importantes: ambos son videojuegos multijugador e involucran la
interacción de múltiples dispositivos con una pantalla central: el televisor.
a. Características
El Wii U Game Pad aprovecha su máximo potencial en juegos desarrollados
específicamente para esta tecnología. Cuenta con las siguientes características adicionales a
un mando tradicional de Wii.36
Tabla 4: Características de Nintendo Wii U
Característica Descripción
Control de

Incluye el acelerómetro y giroscopio, que permiten controlar el

movimiento

movimiento del juego de manera intuitiva.

Cámara frontal Utilizada en juegos y videoconferencias en la consola de Wii U.
Micrófono

36

Captura el sonido o la voz del jugador, extendiendo las posibilidades
del juego más allá de las manos.

Cfr. Nintendo s.f.
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Altavoces

Adicional al sonido del televisor, el dispositivo Wii U Game Pad

estéreo

cuenta con altavoces para reproducir sonidos específicos.
Incluye también una pantalla complementaria a la principal

Pantalla táctil

(televisión), con la cual el jugador puede interactuar y experimentar
escenarios del juego desde otro punto de vista.

Lápiz
Sensor NFC

Utilizado para interactuar mediante toques con la pantalla táctil.
Permite el intercambio de datos con artículos especiales cercanos sin
necesidad de contacto físico.
Fuente: Elaboración propia

Todas estas características han hecho del Wii U Game Pad una de las consolas favoritas de
muchos gamers a nivel mundial.
b. Modos de aplicación
El Wii U Game Pad permite diversas formas de jugar un videojuego, entre las cuales
Nintendo expone las siguientes. 37
•

Viendo el juego en la televisión y en el Game Pad desde otra perspectiva

•

Utilizando la pantalla táctil del Game Pad para controlar el juego

•

Sujetando el Game Pad de manera vertical

•

Controlando el Wii U con el lápiz

•

Utilizando los mandos tradicionales (Wii Remote) y un Game Pad, permitiendo hasta 5
jugadores

•

Jugando solo con el Game Pad
c. Patrones de interacción

La consola de juegos puede ser considerada una muestra de Ensemble Interactions dado
que evidencia el nivel de interacción entre múltiples dispositivos. Si bien esta experiencia
37

Cfr. Nintendo s.f.
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está limitada a un único Wii U Game Pad por juego, la tecnología permite el desarrollo de
videojuegos con los siguientes patrones de interacción:
•

Coherencia, al mostrar los escenarios del juego adaptados a las pantallas del televisor y
del Game Pad, según convenga.

•

Sincronización, dado que el estado del juego es almacenado y sincronizado en la
consola principal y la nube, lo cual permite continuarlo en otro momento.

•

Device Shifting, ya que gracias a los sensores con los que cuenta el dispositivo, el
jugador puede realizar acciones de manera intuitiva mediante gestos o movimientos en
el Game Pad.

•

Screen Sharing, para el caso de juegos en donde el televisor y el Game Pad deben ser
vistos en conjunto para visualizar la interfaz como un todo.

•

Complementariedad, ya que tanto el Game Pad, como la televisión y los demás
mandos Wii Remote trabajan de manera conjunta para brindar una mejor experiencia de
entretenimiento a los jugadores.

•

Simultaneidad, dado que el juego y todos sus eventos pueden transcurrir en el mismo
instante de tiempo en la televisión y en el Game Pad.

3.4.4. Dominapp
Dominapp es un videojuego producto de una investigación propia acerca de la herramienta
de Ensemble Interactions de LG denominada Connect SDK, que consiste en una adaptación
del juego de Dominó a las plataformas móviles. En este juego, cada jugador cuenta con una
Tablet Android en la cual pueden visualizar sus fichas, y el tablero principal se encontrará
en un LG Smart TV común. Mediante turnos, los jugadores podrán enviar las fichas desde
sus Tablets al Smart TV y colocarlas a su conveniencia mediante gestos en su dispositivo.
Este proyecto fue desarrollado como parte del curso de Taller de Investigación y Desarrollo
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, teniendo como objetivo evidenciar la
investigación de las tecnologías Ensemble Interactions, Connect SDK y LG webOS TV.
Dichas tecnologías son, de igual manera, utilizadas en el proyecto Ignotus.
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Ilustración 6: Dominapp

Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 6, se puede observar la disposición del tablero central del juego, las fichas,
los perfiles y nombres de los 3 jugadores de la partida. Dominapp soporta hasta un máximo
de 4 jugadores por juego.
a. Características
La aplicación tiene diversas características que aportan a la usabilidad y fluidez en la
experiencia de usuario, entre las cuales se puede resaltar las siguientes.
Tabla 5: Características de Dominapp
Característica Descripción
Device

Al iniciar la aplicación en la Tablet, ésta detecta todos los Smart TVs

Discovery

encendidos en la misma red LAN que sean compatibles.

Inicio desde
Tablet

Múltiples
jugadores

Para iniciar la aplicación en el Smart TV no es necesario utilizar el
control remoto; basta con abrir la aplicación en la Tablet y seleccionar
un televisor de la lista.
Una vez iniciada la aplicación en el Smart TV, esta funcionará a modo
de “sala de juego”, en la cual otros dispositivos podrán unirse. Soporta
hasta 4 jugadores.
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Inicio del

Cuando solo uno de los jugadores declara el inicio de la partida,

juego

automáticamente iniciará el juego en el resto de Tablets conectadas y

compartido

en el Smart TV principal.

Control de

La colocación de la ficha en la ubicación deseada se visualiza en el

ficha en

Smart TV, pero se controla desde la Tablet mediante el arrastre del

tiempo real

dedo sobre la pantalla.
Fuente: Elaboración propia

b. Patrones de interacción
Este videojuego muestra diversos patrones propios de la interacción multidispositivo que le
brindan los atributos de Ensemble Interactions:
•

Coherencia, al mostrar el contenido preciso para cada uno de los dispositivos: el
tablero en la pantalla más grande (Smart TV) y las fichas en las pantallas propias
(Tablets).

•

Device Shifting, dado que el movimiento de la ficha se puede realizar desde la Tablet
con gestos de manera intuitiva.

•

Complementariedad, ya que las Tablets y Smart TV en conjunto interactúan para dar
una experiencia de juego completa.

•

Simultaneidad, dado que los eventos que ocurren en el Smart TV se ven reflejados en
el mismo instante de tiempo en las Tablets, y viceversa.

3.4.5. Investigación de Mercado
Habiendo entendido algunos casos de utilización de las Ensemble Interactions en diferentes
industrias como de los juegos y la educación, resulta importante también detallar cuál es el
estado de esta tecnología en el público objetivo y campo de aplicación del presente
proyecto. Para ello, se realizó una investigación de mercado con alumnos de 3ro, 4to y 5to
de secundaria que se encuentran interesados en las carreras de la Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de donde se
pudo obtener conclusiones respecto a diversos aspectos:
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•

Uso de Smart TVs. Del total de encuestados, el 64% declaró contar con un Smart TV en
sus hogares, de los cuales LG ocupa el primer lugar con el 39%, luego Samsung con el
35%, y Sony en tercer lugar con el 13%.

•

Uso de Tablets. El 72% de todos los encuestados declaró tener una Tablet o iPad en su
casa, siendo iOS el principal sistema operativo con un 46% y Android en segundo
puesto con 42%.

•

Videojuegos. De todos los encuestados, el 100% expresó entretenerse con videojuegos,
de los cuales un 36% expresó hacerlo siempre, otro 36% casi siempre y un 28% algunas
veces. Adicionalmente, el 92% de los encuestados declara que utilizan juegos desde sus
dispositivos móviles.

En base a estos datos, se ha podido evidenciar la tendencia a la utilización de múltiples
dispositivos por parte del público objetivo, sobre todo con Smart TVs LG y Tablets Android
y iOS. Asimismo, resultan favorables para el presente proyecto las estadísticas obtenidas
acerca de la utilización de dispositivos móviles para el entretenimiento con videojuegos.
Teniendo esto en cuenta, la combinación de estos factores puede ser altamente beneficiosa
para el desarrollo de la solución Ignotus.
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO

El presente capítulo comprende la descripción del proceso de desarrollo del proyecto desde
su concepción hasta tener el producto final. Esto incluye, en primer lugar, la investigación
de la tecnología Ensemble Interactions, para luego dar pase a la investigación de mercado.
Luego, se muestra el diseño del juego basado en los lineamientos del Game Design y la
estructuración y recopilación de contenidos para Ignotus. Además, se mostrará cuál fue la
Arquitectura de Software de la solución y se finalizará con la descripción de cada una de las
funcionalidades de Ignotus.
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4.1. Investigación de la Tecnología
La investigación de la tecnología para el proyecto Ignotus comprende tanto el concepto y
factores relacionados a las Ensemble Interactions, así como de la herramienta Connect
SDK. Esta investigación se vuelve tangible mediante la elaboración de un proyecto
demostrativo. Estos puntos serán descritos a detalle en la presente sección.

4.1.1. Ensemble Interactions
Para iniciar el desarrollo del proyecto, fue necesario realizar la investigación de la
tecnología sobre la cual se plantearía la solución para la problemática identificada.
Básicamente, la investigación tuvo inicio en la búsqueda acerca de los conceptos que
envuelven las Ensemble Interactions, como se mostró en el capítulo 2 del presente
documento.
Durante la investigación, se pudo observar que el término Ensemble Interactions, en primer
lugar, no es un concepto ampliamente difundido, por lo cual la documentación no es vasta y
solo se puede encontrar más información utilizando términos homólogos como CrossDevice Interactions o Multi-Screen Experience. Dentro de todo, las tecnologías dedicadas a
las Ensemble Interactions han iniciado su desarrollo de manera reciente en las diversas
plataformas que existen en el mercado; incluso en el Perú, las investigaciones de esta
tecnología son muy escasas y se podría considerar este proyecto como uno de los pioneros
en el rubro.
Dado este contexto, era importante conocer soluciones y casos ya existentes basados en
Ensemble Interactions, de manera que se evidencie la potencialidad de la tecnología en el
mercado y sus limitaciones. Dicha búsqueda pudo observarse en el capítulo 3, en el cual se
mostraron proyectos como el Samsung e-Meeting, Samsung Smart School y el Nintendo
Wii U. Estos tres proyectos muestran aspectos importantes acerca de las Interacciones
Ensambladas, entre los cuales podemos resaltar que la tecnología es aplicable tanto a
ámbitos empresariales (e-Meeting), como académicos (Smart School) y de entretenimiento
(Wii U). Cada una de dichas soluciones ataca una necesidad de forma distinta y utilizando
diversas características de Ensemble Interactions, las cuales son llamadas “patrones de
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interacción”, y su identificación aporta al presente proyecto a ampliar la perspectiva sobre
cómo aplicar este tipo de interacción en el problema a tratar.
De manera complementaria a las soluciones encontradas y patrones de interacción
identificados, se tomó como referencia una investigación realizada entre el año 2007 y 2008
en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la cual se propone un lenguaje de
modelado visual que favorece el desarrollo de un sistema, en cuanto a su comportamiento e
interacción con el usuario: las Partituras de Interacción. 38 Dicho modelo, como lo dice su
nombre, tiene una propuesta visual que lo hace similar a una partitura musical, siendo el
tiempo representado por un eje horizontal, los actores por un eje vertical y las acciones por
los elementos dentro del gráfico. 39 De este modo, es posible representar y demostrar a
modo de flujo la utilización de ciertos patrones de interacción en las soluciones creadas. La
estructura de este modelo está optimizada para el desarrollo de sistemas web; debido a esto,
para la su aplicación en el proyecto Ignotus, se ha requerido una adaptación de los
elementos del modelo para considerar la interacción no solo del usuario con la web, sino
también entre los distintos dispositivos.

4.1.2. Connect SDK
Una vez entendido el término de Ensemble Interactions y algunos conceptos relacionados,
se realizó la investigación de la herramienta sobre la cual se desarrollaría el producto final.
La solución a implementar estaría basada en la interacción entre Smart TVs y dispositivos
móviles, por lo cual se tomó Connect SDK, una herramienta creada por la empresa LG
Electronics que facilita la comunicación e interacción entre televisores inteligentes y
dispositivos de diversas plataformas.
La investigación de esta herramienta empezó con la elaboración de pequeñas
demostraciones en la plataforma de webOS TV utilizando Enyo. Este último es un
framework desarrollado en Javascript que permite a los desarrolladores implementar

38

Cfr. Dupré y Exss 2008.

39

Cfr. Dupré y Exss 2008.
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aplicaciones nativas en lenguaje HTML y que puedan comunicarse con multiples
plataformas y lenguajes de programación. 40 Además, se pudo observar durante esta etapa
que las plantillas que brinda Enyo para la elaboración de aplicaciones para Smart TV
facilitan ampliamente la construcción de interfaces que sigan la línea gráfica del sistema
operativo de webOS TV, pero no resultan óptimas para la elaboración de aplicaciones con
alto grado de interactividad o gráficos complejos. En este sentido, resulta conveniente la
utilización lenguajes estándares como HTML5, CSS3 y JavaScript cuando se requiere
desarrollar aplicaciones para el Smart TV que no necesariamente sigan la propuesta visual
del sistema operativo.
Una vez entendido el funcionamiento de las aplicaciones en los Smart TVs, el siguiente
paso fue descubrir cómo interactúan con los dispositivos móviles a través del Connect
SDK. Durante las semanas de investigación y contacto con el equipo de soporte de LG, se
desarrollaron diversas pruebas con aplicaciones nativas para LG webOS TV, desplegadas
en modo test en los televisores. Sin embargo, se pudo constatar que las aplicaciones nativas
no son compatibles con Connect SDK; por el contrario, el único medio para lograr la
interacción ensamblada a través de esta herramienta es crear una aplicación web desplegada
en un hosting o espacio en la nube y registrar la ruta (URL) asociada a dicho alojamiento en
el formulario de Connect SDK.
Durante esta investigación se encontraron algunas características y limitaciones por parte
de la herramienta. Una de ellas es que, dado que la aplicación estaría publicada en un
hosting y no instalada en el Smart TV, esta no puede ser abierta sin conexión a Internet; una
vez abierta la aplicación, la interacción entre el Smart TV y los dispositivos móviles se
realiza únicamente a nivel LAN, sin necesidad de acceso a la Internet. Otro de los aspectos
importantes de esta tecnología es que el flujo de la aplicación siempre inicia desde el
dispositivo móvil y no del Smart TV; esto quiere decir que no es posible abrir una
aplicación con Connect SDK en el televisor sin la existencia de una Tablet, Smartphone, o
dispositivo que tenga una app Connect SDK instalada

40

Cfr. Enyo s.f.
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4.1.3. Elaboración de Juego Demostrativo: Dominapp
En base a lo investigado acerca de las tecnologías, era necesario poner en práctica lo
encontrado, para lo cual se prosiguió con la construcción de una aplicación demostrativa.
Lo importante de esta etapa era lograr crear una aplicación en la cual interactúen múltiples
usuarios, Tablets Android y un LG Smart TV, y que evidencie los conceptos más
importantes de las Ensemble Interactions y las características de la herramienta de Connect
SDK. Dada esta premisa, el proyecto de desarrollo del aplicativo de demostración se basó
en el clásico Dominó: un juego que, además de poder cumplir con las características
mencionadas, es ampliamente conocido por personas de diversas edades, de fácil
aprendizaje y de corta duración. A esta nueva versión en forma de videojuego con
Interacciones Ensambladas se le denominó “Dominapp”.
La implementación del juego desde su concepción duró aproximadamente un mes y medio,
tiempo en el cual se desarrolló un prototipo físico para llegar a las dimensiones de tablero
correctas, se implementó un algoritmo que incluya todas las reglas del juego, se
establecieron las bases, estándares y procedimientos para el desarrollo y se inició la
codificación de las aplicaciones Smart TV y Android en simultáneo. El avance del juego
vino acompañado de continuas pruebas en emuladores y dispositivos reales, para asegurar
el correcto funcionamiento y la aplicación de los patrones de interacción.
Una vez ya concluida la aplicación, esta ha sido presentada en diversas actividades con
usuarios reales, de los cuales se ha podido obtener buenas apreciaciones y comentarios.
Entre estas actividades en las que se presentó el juego Dominapp se encuentran los Talleres
Vivenciales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en donde diversos alumnos
de los últimos años de la escuela secundaria pudieron probar la aplicación. Asimismo, el
juego fue expuesto también en el evento de lanzamiento del convenio de la universidad con
la empresa LG Electronics como fruto de la alianza, y pudo ser probado por los directivos
de ambas organizaciones, así como por alumnos de las carreras de la Escuela de Ingeniería
de Sistemas y Computación, quienes mostraron interés en el desarrollo sobre las
tecnologías Ensemble Interactions.
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El desarrollo de la aplicación Dominapp ha permitido la recopilación de apreciaciones no
solo del juego en sí, sino también de la experiencia de usuario al momento de tener este
nivel de interacción que proponen las Ensemble Interactions. Gracias a ello, es posible
observar las potencialidades de esta tecnología en los diversos rubros y, sobre todo, en el
campo de los videojuegos y el entretenimiento. Asimismo, se ha podido demostrar la
utilización de manera integrada de los conceptos y patrones de interacción en un producto
concreto, lo cual resultaría en una demostración a menor escala de lo que se busca en el
presente proyecto.

4.2. Investigación de Mercado
En este punto se presentará el proceso seguido para la investigación de mercado previa a la
elaboración del producto, incluyendo algunas estadísticas que podrían ser de utilidad para
un mejor planteamiento de la solución.

4.2.1. Descripción
Habiendo entendido los diversos aspectos que conlleva el desarrollo de una solución
Ensemble Interactions, era importante entender al público que resultaría ser el afectado por
el problema en cuestión. Para ello, se inició un proceso de investigación de mercado con un
foco especial en escolares entre tercero, cuarto y quinto de secundaria que se encuentren
interesados en alguna de las carreras de la EISC. El propósito principal de esta
investigación fue identificar los temas más relevantes para dicho público en lo que respecta
a los eventos de orientación vocacional, así como evaluar las probabilidades de aceptación
de un tipo de solución como la planteada en el presente proyecto.
El momento que concordaba tanto con el público objetivo como el propósito de la
investigación del proyecto fue el UPC CAMP 345 organizado en los campus de
Monterrico, San Isidro y Villa de la UPC en el 2015. Este programa de verano consiste en
cursos y talleres prácticos para alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria con la
finalidad de ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación de una manera vivencial.
En base a esta muestra, se planteó un formato de encuesta junto con una encargada de
Marketing para poder realizar la investigación cuantitativa del proyecto, con preguntas
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enfocadas a las motivaciones para asistir a eventos de orientación vocacional, a la afinidad
con las tecnologías en cuestión y la disposición a los juegos. Las encuestas fueron tomadas
en una sola fecha durante una de las sesiones de clase, y se recopilaron para realizar un
informe de la investigación y el análisis del mismo. La plantilla de encuesta puede ser
revisada en el documento Formato de Encuesta (ver Anexo 10).

4.2.2. Resultados de la investigación cuantitativa
El informe de marketing de la investigación cuantitativa dio resultados favorables para el
proyecto en diversos aspectos. Las conclusiones más importantes serán descritas en la
presente sección.
En primer lugar, se pudo constatar que la mayor parte de los jóvenes busca los talleres
vivenciales para poder guiarse en la elección de la carrera a la que desean dedicarse al
terminar la etapa escolar, como se visualiza en el gráfico a continuación.
Ilustración 7: ¿Para qué vienes a los talleres vivenciales?
¿Para qué vienes a los talleres vivenciales?
Otros
14%

Saber cómo
funciona la
universidad
22%

Elegir la
carrera
64%
Saber cómo funciona la universidad

Elegir la carrera

Otros

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, representan un 64% de los encuestados los que respondieron que
su objetivo principal es elegir la carrera. Se puede concluir, en base a ello, que el plan de
información que se pretende brindar y el enfoque de la problemática es el adecuado.
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Complementario a ello, es importante identificar la percepción actual de parte de los
participantes hacia los talleres vivenciales, lo cual se puede observar en el siguiente gráfico.
Ilustración 8: ¿Qué contenidos te gustaría que se agreguen en el taller?
¿ Q U É C O N T E N I D O S T E G U S TA R Í A Q U E S E A G R E G U E N
E N E L TA L L E R ?

38.89%

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

22.22%

19.44%

16.67%

15.00%
10.00%

2.78%

5.00%
0.00%

Talleres más
prácticos/dinámicas

Cómo se maneja las
carreras en la
universidad

El taller esta bien así

No opinan

Otros

Fuente: Elaboración propia

Como se visualiza en el gráfico, a pesar de tener una gran cantidad de respuestas nulas
(38.89%), el 32% de los encuestados que tuvo alguna opinión respecto a los contenidos del
taller manifestaron que no se tiene el suficiente dinamismo en los talleres vivenciales. Esto
representa para el proyecto, principalmente, una oportunidad para explotar el potencial de
las Ensemble Interactions y, a su vez, para brindar una experiencia más entretenida.
Por otro lado, en los resultados obtenidos luego de ejecutar la encuesta, se observaron
estadísticas acerca del uso de televisores inteligentes, lo cual resultó favorable para el
proyecto ya que el 63.89% expresó contar con un Smart TV en sus hogares, por lo cual se
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encuentran muy probablemente familiarizados con dicha tecnología. Adicionalmente, se
encontraron proporciones óptimas respecto a las marcas de dichos dispositivos.
Ilustración 9: Marca de Smart TVs
Marca
13%

13%

39%

35%
LG

Samsung

Sony

otros

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, LG representa el 39% de nuestra muestra, lo cual es del mismo
modo favorable para el presente proyecto. La tecnología que ha sido investigada y sobre la
cual se realizó las pruebas y demostraciones sería la que tenga mayor cercanía con el
público objetivo. Asimismo, el 42% de los usuarios manifestaron utilizar Tablets de
sistema operativo Android, lo cual sería un buen punto a considerar para el proyecto.
Finalmente, uno de los resultados más relevantes para el proyecto Ignotus está relacionado
a la mecánica sobre la cual se basaría nuestra solución. El 78% de los encuestados
manifestó conocer el juego de mesa CLUE, de los cuales el 78% declaró que sí le gustaba
dicho juego, como se visualiza a continuación.
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Ilustración 10: ¿Qué tanto te gusta el juego CLUE?
¿Qué tanto te gusta el juego
CLUE?
7%
25%
25%

43%
Nada

Poco

Regular

Bastante

Fuente: Elaboración propia

La información mostrada en el gráfico nos revela que, muy probablemente, los alumnos
puedan divertirse con una solución basada en este juego. Asimismo, se pudo comprobar la
disposición de los alumnos a conocer sobre las carreras de interés a través de un
videojuego, como se visualiza a continuación.
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Ilustración 11: ¿Te gustaría saber más de la carrera a través de un juego?
¿Te gustaría saber mas de la carrera a través de un juego?
8%

3%
31%

58%

Muy interesado

Interesado

Poco interesado

No me gustaría

Indiferente

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico anterior se puede apreciar que el 89% de los encuestados mostraron interés en
un juego para conocer mayores detalles sobre las carreras. Esto resulta favorable e
importante a considerar en el planteamiento de la solución.
En base a los resultados obtenidos de la investigación de mercado, se pudo concluir que el
enfoque tanto de la problemática, como de la tecnología y la naturaleza de la solución, iban
por el lado correcto. Adicionalmente, era importante tomar en cuenta la complejidad de
aprendizaje del juego y el modo de uso de los dispositivos móviles, para plantear el juego
como se describe en la siguiente sección.

4.3. Diseño de Juego
La etapa de diseño del juego comprende un proceso que pretende tomar la información
recopilada hasta el momento y plantear una solución integral. Este proceso será detallado a
continuación.
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4.3.1. Planteamiento del Juego
Una vez que se tuvo los resultados de la investigación de mercado (los cuales fueron
positivos como se describió en el punto anterior), se procedió a plantear el juego que utilice
la tecnología de Ensemble Interactions y que sea el idóneo para que los escolares
interesados en las carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación puedan
entender mejor los conceptos y roles que se abarcan en cada una de las carreras.
El producto se ha basado en el juego de mesa CLUE, juego de misterio y asesinato
comercializado por la muy conocida empresa norteamericana Hasbro. Hoy en día, existen
más de 10 variedades del juego original CLUE; sin embargo, la más conocida y jugada es
aquella donde se tiene una mansión, la cual cuenta con 9 habitaciones, 6 personajes dentro
de ella y 10 armas. 41 El objetivo es tratar de descubrir qué personaje, en qué habitación y
con qué arma se ha matado al dueño de dicha casa. En ese contexto es que nace Ignotus, ya
que la distribución del tablero del juego CLUE es muy parecida a la distribución de los
pabellones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Ignotus es un juego que ha sido planteado para que se juegue entre 2 y 4 jugadores y que ha
pasado por una serie de pruebas para que se tenga la versión final que describiremos a
continuación (los prototipos realizados se detallarán en el siguiente punto de este capítulo).
Existe un tablero, el cual muestra el campus de la UPC de la sede de Monterrico y contiene
15 cartas en total, 7 cartas de personajes y 8 cartas de actividades (cada una se desarrolla en
un pabellón específico del tablero). La temática del juego es que el Gerente General de una
importante compañía de informática desea contratar a un alumno que estudia actualmente
en la UPC y es por ello que decide visitarla para convencer al estudiante de ser parte de su
empresa. Esta noticia se expande entre los alumnos y cada uno trata de descubrir qué rol es
el que se busca y en qué pabellón y actividad se encuentra el candidato a dicho puesto. Las
mecánicas específicas del juego se encuentran descritas en el Documento de Game Design
(ver Anexo 09).

41

Cfr. Hasbro 2002
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Es importante precisar que, al inicio del juego, cada jugador deberá elegir cuál es su carrera
de interés, pues dependerá de esta elección para que el juego le muestre información solo
de la carrera en el cual está interesado. Es gracias a este contenido que se les brinda a los
escolares que se puede lograr el objetivo del proyecto: que el alumno logre diferenciar las 3
carreras que ofrece actualmente la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y
conozca qué contenidos, roles y actividades se desarrollarían una que vez que ingrese a la
carrera de interés.
Cada una de las funcionalidades del juego se ha diseñado con la finalidad de que el jugador
ponga a prueba su capacidad de análisis y estrategia no solo para ganar sino para lograr
comprender lo que más le interesa sobre su vocación. Se entrará a más detalle a cada una de
las funcionalidades del juego en la última sección del presente capítulo.

4.3.2. Prototipo
Cuando ya se había planteado el juego que se quería diseñar, los objetivos y la temática, el
siguiente paso fue elaborar un prototipo físico que permitiese probar con otras personas si
realmente se entendía cuál era el flujo del juego y si se lograba completar el objetivo de
Ignotus. Por otro lado, es importante recabar que para el presente proyecto se tenía un
requerimiento respecto al tiempo máximo que debe demorar una partida de Ignotus, el cual
fue de 20 minutos.
Primero, se elaboró el diseño del tablero en un papelógrafo y se confeccionaron las fichas,
preguntas y cartas del juego. Para esta primera versión, se había contemplado tener 7
jugadores, 8 pabellones y 9 actividades (las cuales no estaban anexadas a un pabellón en
específico). Aquí, se tenía que identificar el rol que deseaba el gerente, la actividad y el
pabellón donde se encontraba el alumno. Además, aún no existían los casilleros incógnita
que daban pistas sobre la respuesta de la partida.
Se probó primero jugando entre 2 personas y se calculó un tiempo promedio de 15 minutos
por partida. El problema fue que, cuando se probó una partida con 4 jugadores (solo con
alumnos de la carrera de Ingeniería de Software), el juego podía durar en promedio 35
minutos, casi el doble del tiempo máximo requerido para este proyecto. Además, tomando
en cuenta que los alumnos que probaron esta primera versión ya estudiaban en la
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universidad y conocían parte de las respuestas de las preguntas que lanzaba el tablero, era
momento de modificar el prototipo porque se debía considerar que los jugadores finales
serían escolares que les tomaría más tiempo responder las preguntas.
Luego de un análisis más detallado sobre qué reglas del juego se tenían que modificar, se
llegó a la conclusión que se tenía que reducir la cantidad de cartas y que se necesitaría dar a
los jugadores otros medios más rápidos para que puedan encontrar la respuesta del juego.
Primero, se redujo la cantidad de jugadores, esta vez solo podían jugar entre 2 y 4
jugadores, pero con la misma cantidad de roles sospechosos (7 en total). Segundo, se
quitaron las cartas de pabellones y, más bien, se anexó cada uno de los pabellones a una
actividad específica. De este modo, solo se tenía que identificar qué actividad se encontraba
haciendo el rol para conocer el pabellón donde se encontraba. Tercero, se colocó dentro del
tablero 4 casilleros incógnita, en donde el jugador podía tener la opción de pisarlos para
responder una pregunta y de este modo obtener una pista reveladora o no reveladora de la
respuesta de la partida del juego (veremos con más detalle estas pistas en la última sección
del presente capítulo). Así, se tiene 15 cartas en total y, al quitarle las 2 cartas de respuesta
y dividirlas entre 2, 3 o 4 (según sea el caso de los jugadores), siempre se tenía una carta
sobrante. Por ello, se decidió colocar dicha carta en el Centro de Información de tablero
para que cada vez que cada jugador ingrese a dicho espacio vea la carta sobrante.
Después de aplicar dichos cambios, se realizó una tercera prueba, esta vez con 3 jugadores
(2 de la carrera de Ingeniería de Software y 1 de la carrera de Ciencias de la Computación).
El tiempo de la partida fue óptimo (9 minutos en total), pero no se lograba mostrar toda la
información que se quería enseñar durante la partida. Para solucionar este inconveniente, se
decidió que cada vez que un jugador entrara a un pabellón a realizar su sospecha, también
se le mostraría una pregunta con el fin de mostrar a todos los jugadores los conceptos que
aprenderían al ingresar a la carrera de interés.
Se probó nuevamente una partida de 4 jugadores (2 de la carrera de Ingeniería de Software,
1 de la carrera de Sistemas de Información y 1 de la carrera de Ciencias de la
Computación). Se logró mostrar una cantidad de información deseable y el tiempo de
partida fue de 15 minutos. Ahora, era tiempo de probar el prototipo con alumnos escolares,
quienes, naturalmente, demorarían más en responder las preguntas ya que tenían pocos
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conocimientos de los conceptos de las carreras de la Escuela. Al finalizar la partida, se
observó que el tiempo fue de 25 minutos pero que lograban comprender mediante las
preguntas y respuestas las diferencias que había entre las 3 carreras de la Escuela.
Con la última prueba, el tiempo debía reducirse a 20 minutos y para ello se necesitaba que
los escolares no demoren tanto tiempo en responder las preguntas ni en indicar sus
sospechas. Así que lo siguiente fue colocar tiempos límites: 15 segundos para responder la
pregunta y 10 segundos para indicar sus sospechas. Se probó nuevamente 3 partidas con
otros 4 escolares y el tiempo promedio de juego fue de 18 minutos.
Luego de todas estas pruebas, se tuvo el prototipo final y con ello la aprobación del cliente
para proceder con el inicio de la implementación del proyecto.

4.3.3. Game Design
Cuando se desea implementar un juego, uno de los pasos más importantes antes de
desarrollarlo es conocer a detalle el proceso de Game Design, una actividad en la que se
diseña y planifica toda la mecánica y contenido del juego que se desea trabajar. Este
proceso también fue parte de la investigación y dio como resultado el “Game Design
Document”, documento donde se especificó la descripción del juego Ignotus, la historia,
público objetivo y objetivos generales del mismo. También se describió una pequeña reseña
sobre el juego original del cual nace Ignotus, el tan conocido juego CLUE. En el Game
Design Document (ver Anexo 09) se describe a detalle la mecánica del juego, el tablero, el
flujo, los personajes, elementos, biblia de arte, diseño del nivel y cronograma de
producción.
Para la primera versión de Ignotus, cada jugador puede escoger su carrera de interés y
dentro de ella seleccionar su rol entre 7 posibles alternativas de cada carrera. En el caso de
la carrera de Ingeniería de Software, se cuentan con los personajes de Arquitecto de
Software, Analista de Requisitos, Gerente de Proyecto, Gestora de la Configuración,
Aseguradora de Calidad, Desarrollador de Aplicaciones y Tester. Para Ingeniería de
Sistemas de Información, se incluyen los personajes de Auditora de Sistemas, Jefe de
Servicios TI, Ingeniero de Procesos, Analista de Sistemas, Administrador de Base de
Datos, Gerente de Sistemas y Especialista en Business Intelligence. Por último, para
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Ciencias de la Computación, se cuentan con los personajes de Gerente de Innovación
Tecnológica, Especialista en Inteligencia Artificial, Experto en Procesamiento de Imágenes,
Especialista en Seguridad de Información, Consultor de Software de Alto Desempeño,
Desarrollador de Videojuegos y Analista de Software No Convencional.
En el documento de Game Design se detallan las características de cada uno de los
personajes que participan en el juego. Cada elemento característico de los personajes ha
sido escogido detenidamente para que éstos se diferencien y sean bien identificados por los
jugadores. Todo este proceso de Game Design y la documentación respectiva se dio con el
apoyo de Flor Wisa y Evelyn Espinal, alumnas de la carrera de Ingeniería de Sistemas de
Información, quienes elaboraron un informe detallado sobre el proceso de Game Design.

4.4. Estructuración y recopilación de contenidos
Uno de los objetivos más importantes del proyecto Ignotus es que los escolares interesados
en una de las 3 carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación puedan
identificar las diferencias que existen entre las mismas y los roles que podrían desempeñar
si es que ingresan a estudiar a una de ellas. El propósito de Ignotus es que, mediante el
juego, los alumnos puedan responder a preguntas previamente configuradas sobre los datos
más importantes de su carrera de interés. En la investigación de mercado realizada en la
primera fase del proyecto, se constató que muchos escolares no notaban la diferencia entre
estudiar Ingeniería de Software o estudiar Ingeniería de Sistemas de Información, no sabían
qué roles podían desempeñar o qué actividades podían realizar si estudiaban Ciencias de la
Computación, entre otras dudas.
Por ello, para obtener las preguntas e información de cada carrera que se deseaba mostrar,
se necesitaba que las fuentes de donde se iba a recopilar dichos datos sean especialistas en
el área que puedan ayudar en el tema. El primer paso fue elaborar plantillas que permitan a
los especialistas llenar información sobre qué roles se desempeñan en la carrera de
especialización, qué datos se necesitan saber y qué diferencias son las más comunes. Las
plantillas tenían la estructura descrita a continuación.
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•

Perfiles: en esta hoja, el especialista debía colocar 7 perfiles resaltantes de la carrera de
especialización, los cuales serían posteriormente los personajes del juego. Esta sección
es de vital importancia, dado que las pistas que se darían durante el desarrollo del juego
se desarrollarían en base a estos perfiles y, de ese modo, favorecer el aprendizaje del
jugador sobre éstos.

•

Preguntas de carrera: esta sección, básicamente, detalla preguntas que tengan la
finalidad de identificar las diferencias entre las 3 carreras de la EISC. Es importante que
el escolar identifique la carrera que debe estudiar en base a sus intereses y gustos.

•

Preguntas de perfiles: sección donde el especialista debe colocar preguntas
importantes sobre qué actividades realizaría un profesional que se desempeña en una de
las carreras de informática.

•

Pistas No Reveladoras: en esta hoja se coloca las pistas no reveladoras sobre los
perfiles o actividades que se quiere dar a conocer.

•

Pistas Reveladoras: en esta hoja se coloca las pistas reveladoras sobre los perfiles o
actividades que se quiere dar a conocer.

Para el llenado de las plantillas de datos de Ignotus, se asignó a un profesor de cada carrera
de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Este profesor sería el encargado de
llenar toda la estructura especificada en el párrafo anterior sobre su área de especialización.

4.5. Arquitectura de Software
La arquitectura que se describe a continuación para el desarrollo del proyecto está basada
en 4 vistas: Vista General, en la que se describe cómo está siendo estructurado el proyecto
Ignotus y el alcance del mismo; Vista modular en la que se describe cada una de las capas
de la aplicación tanto del juego como la de la web administrativa; Vista de Componentes y
Conectores, en donde se describen los elementos en ejecución al momento del
funcionamiento de la aplicación; y Vista de Asignación, en donde se describe el mapeo
entre los componentes y conectores software y hardware del sistema.
Este proceso de identificación de la arquitectura del software inició con la elaboración de
un Quality Attribute Workshop, un proceso en el cual, tomando en consideración
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características como el motor de base de datos, entorno de desarrollo, tecnologías
utilizadas, lenguajes de programación, entre otros, se identificó los 7 drivers
arquitectónicos (atributos de calidad) que se considerarían para la implementación de
Ignotus. Cada uno de ellos está siendo descrito en los siguientes puntos.

4.5.1. Vista General
La arquitectura de Ignotus está basada en 3 partes: el lado servidor, que es el que alberga la
web administrativa, la base de datos, entre otros; el lado Smart TV, que se utiliza para la
aplicación del juego que será utilizada en el LG Smart TV con sistema operativo webOS; y
el lado Android, que se usa para las Tablets Android y que se comunicará con el televisor
para el desarrollo de la partida del juego.
Requerimientos Funcionales
Al inicio del presente proyecto, se especificaron cuáles serían los requerimientos
funcionales que se debían cumplir para que se logre llegar tanto al objetivo general como a
los específicos de Ignotus.
Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, Ignotus consta de dos partes: un juego que
a su vez contiene dos aplicaciones (una para las Tablets Android y otra para el Smart TV) y
una aplicación web administrativa que permita gestionar todo el contenido que se muestra
en el juego. En ese sentido, se establecieron un total de 15 requerimientos funcionales para
el desarrollo del juego en base al flujo determinado durante los prototipos, y 9
requerimientos para la web administrativa, con las funcionalidades de gestión de la
información del juego. La información detallada puede encontrarse en el documento
Product Backlog del proyecto (ver Anexo 08).
Atributos de Calidad
Para llegar a las decisiones arquitectónicas, se siguió un proceso de identificación de
Atributos de Calidad, con el fin de lograr una estructura sólida del sistema que ayude a la
optimización de recursos y responda a las necesidades del cliente de la manera más precisa
posible. Para ello, se identificaron Drivers Arquitectónicos basados en categorías de
Atributos de Calidad prioritarios para el proyecto.
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Las características principales de la arquitectura de software de la aplicación se
enmarcarían, finalmente, en 7 categorías de Atributos de Calidad. En primer lugar, se
encuentra el Performance o rendimiento, dado que el tiempo de utilización de la aplicación
es limitado, por exigencia del negocio; además, el tiempo de carga no debería ser tan
perceptible por el usuario y el juego debe ser fluido. Luego, se encuentra el Usability o
usabilidad, ya que debe ser de rápido aprendizaje, tener una interfaz intuitiva y prevenir
errores de usuario: los jugadores deberán poder aprovechar la jugabilidad en su primera
experiencia. A continuación, se tiene el Security o seguridad, dado que el acceso a la
configuración debe estar restringido sólo a administradores. También está el Modifiability o
“modificabilidad”, ya que hay una posibilidad de cambios constantes solicitados por el
cliente y la información puede variar de acuerdo al contexto y tiempo en que se utilice la
aplicación. Asimismo, se incluye el Interoperability o interoperabilidad, porque la
aplicación requiere conectarse con los servidores LG para ejecutarse. Adicionalmente, se
tiene el Portability o portabilidad, dado que la aplicación móvil podría llegar a ser utilizada
también para otras plataformas en un futuro. Por último, se incluye el Mobility o movilidad,
ya que la aplicación Smart TV puede llegar a ser utilizada en dispositivos webOS TV de
diversos tamaños de pantalla, y debe poder ejecutarse en Smart TVs de diferentes
características como la Memoria RAM o Memoria Gráfica.
Restricciones
Acorde al contexto de desarrollo del proyecto, existen ciertas restricciones del negocio que
influyen en las decisiones tomadas para el cumplimiento de los Atributos de Calidad del
sistema. Dichas restricciones son descritas a continuación.
Tabla 6: Restricciones
Restricciones

Descripción

Los dispositivos a utilizar
serán Tablets y LG webOS
TV.
La

La universidad pone a disposición de los jefes de proyecto
un total de 4 Tablets con sistema operativo Android, 4
Stylus y la utilización de los LG Smart TVs (webOS) en su
laboratorio.

aplicación

implementada

para

será El proyecto se está llevando a cabo bajo la alianza con la
la empresa LG Electronics, por lo cual la tecnología a utilizar
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tecnología de LG

será la de LG webOS TV y Connect SDK.
Fuente: Elaboración propia

4.5.2. Vista Modular
La Vista Modular describe cada una de las capas realizadas para el desarrollo del proyecto
Ignotus, tanto para las aplicaciones web y Android, así como para la implementación de la
web administrativa que permite la gestión de contenido del juego. En el siguiente gráfico se
muestra el diagrama general modular por capas en el lenguaje UML.
Ilustración 12: Diagrama de Capas

Fuente: Elaboración propia

Elementos
Los elementos del diagrama de capas mostrado anteriormente serán descritos en esta
sección.
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•

Capa de Aplicaciones

Capa superior que se le muestra al usuario. En ésta se definen los protocolos que utilizarán
las aplicaciones para intercambiar datos.
-

Ignotus Admin

Aplicación web que permite al usuario gestionar el contenido del juego Ignotus. Aquí, el
administrador, ingresando con su nombre de usuario y contraseña, podrá añadir, modificar
o eliminar carreras, perfiles (personajes de juego), preguntas y respuestas, pistas y
actividades. Todos los cambios realizados desde esta web se ven reflejados en el juego.
-

Ignotus Web App

El juego Ignotus, como se ha mencionado a lo largo del proyecto, consta de dos
aplicaciones: una Android para Tablets y una web para los Smart TVs. Ignotus Web hace
referencia a la aplicación web que se visualiza en el LG webOS TV y que contiene al
tablero y todo el desarrollo del juego. Ésta se encuentra alojada en un hosting en la nube.
-

Ignotus Web

Aplicación web del juego visualizada desde el Smart TV donde se desarrollará la partida.
-

APK Ignotus

El APK es un paquete para el sistema operativo Android. El APK Ignotus hace referencia a
la aplicación Android que se despliega en las Tablets y que permite la interacción del
usuario con el juego.
•

Capa de Servicios

Esta capa intermedia en la vista modular contiene todos los servicios que han sido
utilizados para la implementación del proyecto. Estos servicios son de vital importancia
para que las aplicaciones puedan alojarse e interactuar en los sistemas operativos de cada
dispositivo.
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-

.NET Framework 4.5

Se está utilizando la versión 4.5 de este framework de Windows. Éste es una tecnología que
admite la compilación y ejecución de aplicaciones y servicios web XML.
-

IIS 7

Servidor web donde se encuentra desplegada la aplicación web Ignotus.
-

Connect SDK

Este SDK desarrollado por la empresa de tecnología LG Electronics es un framework de
código abierto que permite la interacción (comunicación) entre múltiples dispositivos y
plataformas móviles. Connect SDK es el framework utilizado en el proyecto para la
comunicación entre los Smart TVs y las Tablets. En el caso de la implementación de
Android, Connect SDK utiliza dos dependencias:


Google Play Services

Es una plataforma de Google para mejorar tanto la integración de sus productos como las
aplicaciones de terceros. Gracias a esta plataforma, se podría asegurar que la entrada a sus
servicios es posible independientemente de la versión de Android en la que se ejecute y de
si el dispositivo está actualizado o no.


App Compat v7

Librería que contiene múltiples componentes que permiten la correcta integración de las
aplicaciones Android con dispositivos de sistemas operativos antiguos.
•

Capa Sistema Operativo

Capa donde se encuentran los diferentes sistemas operativos de los dispositivos que
interactúan en el proyecto.
-

Windows Server

Sistema operativo que permite la comunicación con el servidor donde se encuentra
desplegada la aplicación Ignotus. Para el proyecto se utiliza Windows Server 2012.
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-

WebOS

Sistema operativo de la línea LG para dispositivos inteligentes como televisores y relojes.
Este sistema operativo está basado en Linux.
-

Android

Sistema operativo open source utilizado por los dispositivos móviles Android para el
funcionamiento de sus aplicaciones.
•

Base de datos

Representa a la base de datos centralizada del proyecto Ignotus. Aquí se encuentran todas
las entidades que se utilizan en el juego y aplicación web administrativa. Para Ignotus, ésta
es una base de datos SQL Server 2012.
Relaciones
Los elementos del diagrama de capas tienen relaciones entre sí con diferentes
características, las cuales serán descritas en la presente sección.
•

Ignotus Web – APK Ignotus

Una vez que el usuario ha seleccionado la app de Ignotus, la aplicación Android (APK
Android) se comunica mediante sockets para indicar a la aplicación Ignotus Web que debe
iniciarse en el Smart TV.
•

Ignotus Web App – Ignotus Web

La comunicación que existe entre ambos componentes es mediante el protocolo HTTP.
Cuando el usuario ingresa al juego mediante su Tablet y se inicia la aplicación Ignotus
Web, ésta abre una URL que apunta al Ignotus Web App que está alojada en un hosting. De
esta manera, lo que logra visualizar el usuario es la aplicación que está alojada en este
hosting.
•

Servidor

Se describe a continuación las relaciones dentro del componente Servidor.
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-

Capa de aplicación – Capa de servicios

Las aplicaciones web, tanto la del juego Ignotus como la Administrativa han sido
desarrolladas bajo .NET Framework 4.5, utilizan lenguaje C# y se encuentran conectadas
con la base de datos centralizada. Estas aplicaciones, a su vez, se encuentran alojadas en el
servidor IIS versión 7.
-

Capa de servicios – Capa de Sistemas Operativos

El IIS 7, que es un servidor de aplicaciones, necesita de un sistema operativo para que sus
aplicaciones puedan interactuar con las demás aplicaciones. Para este proyecto, el sistema
operativo elegido ha sido Windows Server 2012.
•

Smart TV

Se describe a continuación las relaciones dentro del componente Smart TV.
-

Capa de aplicación – Capa de servicios

Como se ha explicado a lo largo del presente proyecto, toda la comunicación y relación que
existe entre las aplicaciones que forman parte del juego se realiza a través del Connect
SDK. Esta herramienta utiliza tecnologías web como HTML5, Javascript y CSS para
desarrollar dicha tarea.
-

Capa de servicios – Capa de Sistemas Operativos

La aplicación Web (aplicación para el Smart TV) que ha sido desarrollada con Connect
SDK se despliega y visualiza en el televisor gracias al sistema operativo webOS.
•

Android

Se describe a continuación las relaciones dentro del componente Android.
-

Capa de aplicación – Capa de servicios

La aplicación Android también ha sido desarrollada con Connect SDK para que permita la
comunicación entre el APK y la Web App del Smart TV. Esta comunicación también se
realiza a través de sockets y permite la mensajería directa entre Ignotus TV e Ignotus
Android.
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-

Capa de servicios – Capa de Sistema Operativo

La aplicación Android que ha sido desarrollada con Connect SDK se despliega y visualiza
en las Tablets gracias al sistema operativo Android.

4.5.3. Vista de Componentes y Conectores
La Vista de Componentes y Conectores describe los elementos en ejecución (runtime) al
momento del funcionamiento de la aplicación Ignotus en Ensemble Interactions entre
Smart TV y Tablets Android. A continuación, se muestra el diagrama general de
Componentes y Conectores en lenguaje UML.
Ilustración 13: Diagrama de Componentes

Fuente: Elaboración propia

Elementos
Los elementos del Diagrama de Componentes de la solución Ignotus serán descritos a
continuación.
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•

Ignotus TV

Hace referencia a la aplicación web que corre que en el Smart TV y que muestra el tablero
central del juego. En Ignotus, existe solo una instancia a la vez y es aquí donde se conectan
todos los jugadores. Esta estructura contiene los siguientes elementos.
-

ConnectManager

Componente que permite la interacción entre la aplicación Android alojada en las Tablets
de los jugadores y la aplicación web alojada en el Smart TV. Este componente se encarga
de recepcionar todas las peticiones de los usuarios Android y emitir una respuesta a cada
llamado.
-

Configuracion

Componente que contiene todas las variables de la configuración del juego; es decir, toda la
información que registra el jugador o los jugadores previo al inicio de la partida. Aquí se
administra información de elección de carreras, personajes y si los jugadores están listos o
no para empezar la partida. Una vez que se da inicio a ésta, este componente se comunica
con el componente partida.
-

Logica

Este componente contiene todas las clases necesarias para el desenvolvimiento del juego
Ignotus. Consta de 4 subcomponentes: MovimientoManager, el cual maneja todos los
movimientos de los jugadores; RumorManager, el cual gestiona la parte del lanzamiento de
rumor y acusaciones finales de los jugadores; SoundManager, el cual permite reproducir los
sonidos que se escuchan a lo largo del desarrollo del juego; y TurnoManager, que
administra los turnos de cada jugador.
-

Partida

Componente que contiene todas las variables de la partida del juego actual. Administra las
posiciones actuales en el tablero, los jugadores, las pistas, las preguntas, la cantidad de
rondas, las carreras elegidas a jugar, las actividades, entre otras.
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-

CargaController

Este componente es el que permite que el juego Ignotus se conecte a la base de datos
central alojada en la nube y cargue toda la información necesaria para mostrarle a cada uno
de los jugadores. Es gracias a este componente que los jugadores pueden visualizar las
opciones de carreras a elegir, los diferentes roles que existen en cada una de ellas, las
actividades, etc.
-

Interfaz

Componente que modifica la interfaz actual de la partida del juego. Gracias a este
componente se visualiza cada movimiento que realiza el jugador dentro del tablero y se
puede observar las diversas acciones que se realizan, como rumores, acusaciones,
lanzamientos de dados, preguntas u obtención de pistas.
•

Ignotus Android

Es la app móvil en ejecución en la Tablet Android de cada uno de los jugadores. Como se
ha indicado previamente, pueden existir 4 instancias de este subsistema corriendo en
simultáneo (uno para cada jugador). Dentro de esta estructura se encuentran diversos
elementos.
-

Activities

Es un conjunto de elementos que se encuentran en ejecución, uno a la vez, durante el flujo
de la aplicación móvil. Cada uno de los “Activities” representa el funcionamiento de una de
las pantallas de la aplicación, incluyendo los siguientes.


SplashActivity. Muestra la pantalla de presentación de la aplicación
mientras carga en segundo plano los Smart TVs detectados dentro de
la red.



ConexionActivity. Lista los Smart TVs detectados al usuario y
permite la selección de uno para su conexión.



LoadingActivity. Enseña una pantalla de espera, mientras la Tablet
va cargando las carreras y perfiles en segundo plano.
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CarreraActivity. Muestra las carreras cargadas previamente a
selección del usuario, mientras la Tablet va descargando en segundo
plano los gráficos y contenidos necesarios para la partida de juego.
De este modo, la jugabilidad y fluidez de la aplicación no se ve
afectada, ya que los elementos de juego han sido cargados
previamente.



PerfilActivity. Muestra los perfiles asociados a la carrera elegida por
el usuario para su selección, mientras continúa la carga de los
contenidos en segundo plano.



TurnoActivity. Enseña los turnos repartidos para los jugadores. Esta
pantalla da por finalizada de manera automática una vez que la carga
de los contenidos ha terminado.



JuegoActivity. Panel principal de juego del usuario, mostrado una
vez que todos los dispositivos han concluido la carga de contenidos.



ResultadoActivity. Muestra el resultado de la partida una vez
concluida. Asimismo, brinda tres opciones al usuario: salir del juego,
jugar otra vez o visualizar los créditos del proyecto.



CreditosActivity. Muestra los créditos del proyecto.

o DiscoveryManager
Componente propio de la plataforma Connect SDK que se encarga de
identificar dispositivos en red y gestionar la conexión con el Smart TV.
-

WebOSTVService

Servicio propio de la plataforma Connect SDK inicializado junto a una conexión de la
Tablet a Smart TV. Se encarga de gestionar la comunicación entre el dispositivo móvil y un
LG webOS TV, sea envío o recepción de mensajes.
-

IgnotusListener

Implementación de la interfaz WebAppSessionListener propia de la plataforma Connect
SDK, inicializada cuando se establece una conexión de la app Ignotus Android con la
aplicación Ignotus TV. Se encarga de procesar todos los mensajes provenientes del Smart
TV.
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-

StatusHelper

Componente encargado de almacenar la información del estatus del jugador en la partida,
tales como el perfil elegido, las cartas poseídas por el usuario, la posición de la ficha, entre
otros.
Relaciones
Los elementos del diagrama de componentes tienen relaciones con diferentes características
que serán descritas en la presente sección.
•

ConnectManager – WebOSTVService

El ConnectManager, el cual es un componente que se encuentra dentro del subsistema
Ignotus TV, tiene la necesidad de comunicarse con el componente WebOSTVService que
se encuentra dentro del subsistema Ignotus Android. Esto es debido a que la comunicación
entre los dispositivos móviles se debe dar de manera continua, y para ello esta
comunicación es bidireccional mediante llamados y respuestas entre ambos componentes.
Esta comunicación se da a través de un WebAppSession. Es decir, para que el
WebOSTVService pueda indicar un llamado al ConnectManager, este llamado debe pasar
por un WebAppSession y viceversa.
•

ConnectManager – Configuracion

El ConnectManager se comunica con las variables almacenadas en el componente de
Configuracion para obtener la configuración previa al inicio de la partida. De este modo, al
relacionarse ambos componentes, el ConnectManager puede manejar y emitir respuestas a
los cambios y registros que hacen los jugadores desde sus Tablets.
•

ConnectManager – Logica

Una vez que se da inicio a la partida, todo el desarrollo del juego se va gestionando gracias
al componente de Logica. Por ello, el ConnectManager deberá comunicarse continuamente
con el componente Logica para indicar un cambio o una llamada emitida por el jugador,
emitir una respuesta a este e indicarle al sistema la acción realizada.
•

Configuracion – CargaController
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Al inicio de la aplicación, el sistema del juego debe consultar a la base de datos central toda
la información disponible para configurar la partida, la cual será mostrada a los diferentes
jugadores. Esta consulta se da gracias a la comunicación que existe entre el componente
Configuracion y CargaController, ya que esta última es la que interactúa directamente con
la base de datos.
•

Configuracion – Partida

Cuando uno de los jugadores de la partida actual del juego Ignotus indica al sistema que da
por inicio la partida, toda la información almacenada en el componente Configuracion debe
ser enviada al componente Partida, pues es en esta última donde se albergará toda la
información de la partida actual.
•

Logica – Partida

Como se mencionó en párrafos anteriores, el componente Logica es aquel que contiene y
gestiona todas las clases necesarias para el desenvolvimiento del juego Ignotus. Por ello,
este componente está estrechamente relacionado con el componente Partida, pues este
último contiene todas las variables actuales de la partida en juego.
•

Logica – Interfaz

La relación que existen entre ambos componentes es que todo cambio que se realice en el
componente de Logica se verá reflejado en el de Interfaz, pues esta muestra al usuario el
estado actual del juego: las posiciones, la cantidad de rondas, entre otras.
•

Activities – Interfaz Usuario

Cada Activity tiene asociada una estructura XML que representa la interfaz de usuario con
sus distintos elementos. Según el procesamiento interno del Activity, éste se encargará de
modificar la interfaz de usuario y de brindar la interacción gráfica con el jugador.
•

Activities – DiscoveryManager

El SplashActivity inicializa el DiscoveryManager para que empiece a detectar los Smart
TVs en la red. Dichos Smart TVs serán brindados por el DiscoveryManager al
ConexionActivity para mostrar la lista. Según la elección del usuario, el DiscoveryManager
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realizará una conexión con el Smart TV seleccionado, y la gestión de la conexión se
realizará a este nivel.
•

DiscoveryManager – WebOSTVService

El DiscoveryManager inicializa al WebOSTVService una vez establecida la conexión con
el Smart TV. Esto permitirá la redirección de mensajes desde y hacia el televisor; es decir,
gestionar los servicios brindados por el Smart TV.
•

WebOSTVService – IgnotusListener

Cada vez que el WebOSTVService recibe un mensaje del Smart TV, lo redireccionará
inmediatamente al IgnotusListener para ser procesado. Esta comunicación se realiza en un
solo sentido: de WebOSTVService a IgnotusListener.
•

IgnotusListener – StatusHelper

Entre los mensajes que recibe el IgnotusListener se encuentran contenidos del juego y
gráficos para la aplicación. Todos estos contenidos son enviados del IgnotusListener al
StatusHelper. Asimismo, el IgnotusListener gestiona el estado del jugador de acuerdo a los
mensajes recibidos del Smart TV durante la partida de juego.
•

IgnotusListener – Activities

Otros mensajes recibidos por el IgnotusListener son notificaciones por parte del Smart TV
que indican momentos específicos en el juego. Estos mensajes son procesados y provocan
modificaciones en los Activities, tales como popups, cuentas regresivas, entre otros.
•

Activities – StatusHelper

Los Activities consultan y gestionan los contenidos disponibles en el StatusHelper,
incluyendo información del jugador y de la partida.

4.5.4. Vista de Asignación
La Vista de Asignación del proyecto se ha enfocado en una Arquitectura de Despliegue, en
la cual se describe el mapeo entre los componentes y conectores software y hardware del
sistema. A continuación, se muestra un diagrama de despliegue en lenguaje UML.
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Ilustración 14: Diagrama de Despliegue

Fuente: Elaboración propia

Elementos
Los elementos del diagrama de despliegue de la solución Ignotus serán descritos a
continuación.
•

Jugador

Este es el actor de negocio correspondiente al público objetivo del presente proyecto. El
Jugador es la persona que iniciará y terminará el flujo del juego. Según el alcance
planteado, es posible que existan hasta 4 Jugadores en simultáneo en una única
manifestación de la solución.
•

Android Tablet

Dispositivo móvil con sistema operativo Android (2.3 o superior) con una pantalla MDPI
de al menos 10 pulgadas. Este dispositivo tiene instalada una aplicación.
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-

Ignotus App

Aplicación móvil desde la cual se inicia el flujo de juego y se tendrá control de las acciones
del jugador. En esta app se encuentra almacenado el webAppID que ha sido registrado en
LG: “ignotus_lg”.
•

LG webOS TV

Dispositivo que, por restricción del proyecto, es un LG Smart TV con sistema operativo
webOS TV. Mediante su motor de Connect SDK, el LG webOS TV recepciona diversos
mensajes y redirige los que provengan de una solución app2app al Web App Launcher,
descrito a continuación.
-

Web App Launcher

Instancia de navegador web local (webkit), en formato de pantalla completa y sin control
directo sobre la navegación.
•

Servidores LG

Contienen la relación de las aplicaciones creadas con Connect SDK, con una lista de pares
de webAppId y URL (HTTP). En este caso, se tiene una relación entre el código
“ignotus_lg” y la URL “http://upcsistemas.com/proyectos/ignotus”.
•

Servidor Web

El Servidor Web, según las restricciones de negocio, corresponde a un hosting contratado
por la institución académica, en el cual se colocan todas las aplicaciones y bases de datos
de los proyectos profesionales. El servidor web debe ser un IIS7 o superior, y debe contar
con un motor de base de datos SQL Server 2012. Para el presente proyecto se consideran 3
componentes dentro del servidor web:
-

Juego Ignotus

Aplicación web .NET Framework 4.5, la cual contiene la mecánica de juego y la lógica de
las partidas. Este aplicativo ha sido creado con Connect SDK, para permitir la
funcionalidad app2app.
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-

Administración

Aplicación web .NET Framework 4.5, la cual sirve para la gestión de los contenidos que se
visualizarán en el juego Ignotus. El aplicativo considera el ingreso únicamente mediante
usuario y contraseña secretos.
-

Base de datos

Base de datos relacional SQL Server 2012. Contiene la estructura y datos del juego, como
perfiles, actividades, preguntas y pistas.
•

Administrador

Usuario del sistema de Administración que tiene la facultad de modificar y gestionar los
contenidos del juego Ignotus. Este Administrador cuenta con un usuario y contraseña para
poder acceder al portal.
•

Estación de trabajo

Computador portátil o de escritorio que será utilizado por el Administrador para acceder al
sistema de Administración. Este computador debe tener instalado un navegador web como
se describe a continuación:
-

Navegador Web

Software mediante el cual el Administrador podrá ser capaz de visualizar la web alojada en
el hosting GoDaddy. Dadas las características de la aplicación, los navegadores web
compatibles son los siguientes:


Google Chrome 4.0+



Mozilla Firefox 3.5+



Internet Explorer 9+



Apple Safari 3.2+



Opera 10.5+
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Relaciones
Los elementos del diagrama de despliegue tienen relaciones con diferentes características
que serán descritas a continuación.
•

Jugador – Ignotus App

El jugador interactúa con la aplicación móvil Ignotus mediante toques en la pantalla táctil
del dispositivo Android. Cabe resaltar que es también posible la interacción mediante un
Stylus.
•

Ignotus App – LG webOS TV

Esta comunicación se realiza siempre y cuando tanto el dispositivo Android como el LG
webOS TV se encuentren conectados a una misma red LAN mediante un mismo punto de
acceso o access point. El flujo de datos es bidireccional (full-duplex) mediante el uso de
Sockets locales, gracias a la tecnología de Connect SDK. Los mensajes son enviados en
formato JSON.
•

Web App Launcher – Servidores LG

Al iniciar la aplicación mediante la funcionalidad “Beam Web App”, el Smart TV realizará
una consulta a los servidores de LG para obtener la URL asociada al “webAppId” recibido
desde la Tablet Android. Esta consulta es realizada mediante HTTP, y solo se realiza al
inicio de la aplicación.
•

Web App Launcher – Juego Ignotus

Esta conexión resulta de un HTTP Request común, con la URL asociada al “webAppId”.
Los requests son hechos únicamente al inicio del juego, al inicio de la partida y al
finalizarla.
•

Juego Ignotus – Base de datos

El juego Ignotus tiene una dependencia a la Base de datos centralizada. En este caso, los
queries a la base de datos que fluyan desde el juego Ignotus serán únicamente consultas,
mas no mantenimientos o modificaciones.

8 7

•

Administrador – Navegador Web

El administrador accederá a la web mediante un navegador, con el cual interactúa mediante
un teclado y un mouse. La interfaz y respuesta de la web será mostrada al administrador en
el navegador web mediante un monitor o pantalla.
•

Navegador Web – Administración

El navegador web se conectará con la aplicación de Administración mediante HTTP, y
ejecutará código JavaScript para algunas funcionalidades.
•

Administración – Base de datos

La aplicación de Administración tiene una dependencia de la Base de datos centralizada. En
este caso, los queries a la base de datos que fluyan desde la aplicación de Administración
serán de consulta y de mantenimiento.

4.6. Descripción Funcional
En la presente sección se describirá las diferentes funcionalidades del aplicativo Ignotus. Se
iniciará con el detalle del flujo del juego Ignotus para Tablets y Smart TV, para luego
realizar la descripción de la web administrativa.

4.6.1. Conexión
Ignotus inicia cuando el jugador selecciona la app que se encuentra instalada en su
dispositivo Android (para fines del proyecto, se ha desplegado en Tablets LG Android 4.1).
Se inicia la aplicación mostrando el logotipo de la UPC y el logotipo del juego. Luego,
gracias a la tecnología Connect SDK, la aplicación móvil detecta la cantidad de Smart TVs
que se encuentran encendidos y dentro de la misma red Wi-Fi. A este proceso comúnmente
se le denomina Device Discovery.
Una vez que se han detectado todos los Smart TVs que se encuentran dentro de la misma
red, el jugador deberá seleccionar el televisor con el que desea jugar. Luego, cuando ya se
ha seleccionado, por medio de la tecnología, el aplicativo instalado en la Tablet solicitará al
Smart TV seleccionado cargar la aplicación web que se encuentra en la nube.
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Este mismo proceso lo harán el resto de los jugadores que deseen integrarse a la partida del
juego, con la excepción de que, al seleccionar el Smart TV con el que desean jugar, éste ya
no abrirá nuevamente la aplicación, sino que detectará que ya está abierta y solo se unirá a
la partida. En la pantalla del Smart TV aparece el logotipo de Ignotus e internamente la
aplicación descarga todos los contenidos del juego (pabellones, tablero, entre otros).

4.6.2. Setup del Juego
Una vez que el jugador ya se encuentra dentro de la aplicación del Smart TV, le aparecerá
en su Tablet las tres carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación para
que pueda seleccionar la de su interés. Luego, deberá proceder a seleccionar el perfil o rol
con el que desea jugar. En este punto, es importante mencionar que cada vez que un
jugador modifica su rol o carrera, este cambio se ve reflejado simultáneamente en el Smart
TV, ya que cada cambio que se hace en la Tablet, ésta envía un mensaje a la aplicación
web, lo cual es reflejado en la pantalla del televisor.
Todos los jugadores que deseen participar de la partida deberán seguir el mismo proceso; es
decir, seleccionar su carrera de interés y su perfil de juego. Cuando ya se han decidido por
su carrera de interés y su jugador, deberán seleccionar el botón “Listo” para indicarle a la
aplicación que está listo para comenzar la partida; también podrán salir del estado “Listo” si
es que se desea realizar algún cambio adicional.
Cuando la aplicación web detecta que la cantidad de jugadores listos es la misma que la
cantidad de jugadores registrados en la partida, enviará un mensaje a todos los jugadores
indicando que ya pueden dar inicio a la misma. Se configura el orden de los turnos e
internamente, la aplicación web descarga los contenidos de los roles que participarán en la
partida actual.

4.6.3. Desarrollo del Juego
Una vez que la partida termina de cargar, tanto en el Smart TV como en los dispositivos
móviles, el juego da por iniciado mostrando los distintos elementos en cada pantalla. En el
caso del Smart TV, se visualizarán los elementos descritos a continuación.
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•

El tablero de juego en el centro de la pantalla, el cual está divido en casillas y cuya
estructura está basada en el campus de Monterrico de la UPC. El tablero cuenta con
pabellones, casilleros incógnita y la Rotonda, lugar en donde inician las fichas de cada
uno de los personajes.

•

Los personajes al lado izquierdo, en donde se podrá ver quién es el dueño del turno
actualmente.

•

El medidor de rondas al lado derecho, el cual inicia en 10 rondas, y marca el final del
juego una vez transcurrida dicha cantidad.

Asimismo, en cada uno de los dispositivos móviles se podrá observar los siguientes
elementos.
•

Un panel de apuntes en el centro de la pantalla, sobre el cual el jugador tiene la
libertad de escribir con su dedo o un Stylus lo que va descubriendo durante el juego.

•

Las cartas repartidas en la parte inferior de la pantalla, entre cartas de personajes y
cartas de actividades.

•

Un contador de inasistencias en la parte superior derecha. Este contador puede llegar
hasta 4, haciendo que el jugador pierda la partida automáticamente.

El juego se desarrolla en base a turnos. Cada turno está compuesto de diversas acciones que
puede tomar el jugador, que se describirán a continuación.
Realizar movimiento
Cuando inicia el turno del jugador, figurará un botón de lanzamiento de dados en su Tablet.
El usuario deberá tocar dicho botón y, automáticamente, en la pantalla del Smart TV
aparecerán los dados lanzados. Acorde al resultado de los dados, el jugador podrá, desde la
Tablet, mover la ficha que se encuentra en el Smart TV a través de las casillas con las
flechas direccionales que aparecerán en su pantalla. Si el usuario, en medio de su
movimiento, ingresa a uno de los pabellones o pisa un casillero incógnita, el movimiento
terminará inmediatamente.
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En caso el jugador inicie su turno en un pabellón, tendrá la opción de desplazarse a otro
pabellón adyacente sin necesidad de tirar el dado.
Rumor
Si un jugador ingresa a un pabellón, significa que desea iniciar un rumor. Los rumores
ayudarán al jugador a saber qué cartas son las que tienen y no tienen los demás jugadores y,
por lo tanto, le permitirá acercarse a la respuesta final. Sin embargo, antes que ingrese al
pabellón, el juego mostrará una pregunta relativa a los roles de las carreras o a las
actividades de la universidad (tanto en el Smart TV como en la Tablet del jugador, para la
visibilidad de todos) con tres opciones de respuesta, entre las cuales tendrá que elegir una
para poder proseguir. Si responde correctamente, ingresará al pabellón y podrá iniciar un
rumor, pero si no lo hace, quedará fuera del pabellón y finalizará su turno. El resultado de
la respuesta es visible desde el Smart TV, de manera que todos pueden aprender acerca de
los contenidos que se les está preguntando a los demás jugadores.
Si logra ingresar, en la interfaz de la Tablet se le solicita al jugador elegir un personaje y
una actividad que sean de su sospecha. Conforme el usuario va seleccionando su decisión
en la Tablet, dicha selección se puede visualizar simultáneamente en el Smart TV. Una vez
que el usuario hace esto, el rumor correrá hacia los demás jugadores en orden de turnos,
uno por uno. Cuando a un jugador le llega el rumor de otra persona, la Tablet le indicará si
alguna de las cartas que posee coincide con el rumor que inició el otro jugador. Si ese es el
caso, el jugador deberá lanzar con su dedo (deslizándolo sobre la Tablet) la carta que
corresponda, con lo cual dicha carta llegará a la pantalla del dispositivo de la persona dueña
del turno, y el rumor dará por finalizado. Por lo contrario, si ninguna de las cartas coincide
con el rumor, la Tablet del jugador al que llegó mostrará un botón de “pasar rumor”;
cuando el usuario lo toca, se pasará el rumor al siguiente jugador, el cual seguirá el mismo
proceso.
Obtener Información
El jugador está en la posibilidad de entrar a un pabellón especial para obtener una
información adicional: el Centro de Información. Cuando ingresa a este pabellón, en lugar
de iniciar un rumor, podrá visualizar la carta que sobró al momento de realizar la
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repartición, con lo cual podrá desechar que dicha carta pertenece a la respuesta final de la
partida.
Obtener Pista
Existen casilleros incógnita con los cuales el jugador podrá obtener pistas acerca del
resultado final. Cuando el jugador pisa uno de dichos casilleros, el juego mostrará tanto en
la Tablet del jugador como en el Smart TV una pregunta acerca de los roles de las carreras o
de las actividades de la universidad con tres opciones de respuesta, entre las cuales tendrá
que elegir una para poder obtener la pista. Si responde correctamente, el jugador podrá
visualizar en su dispositivo de manera secreta una pista acerca del personaje o de la
actividad correspondiente al resultado final; pero si se equivoca, tendrá una tarjeta de
inasistencia. Al igual que en el caso del ingreso a los pabellones, el resultado de la
respuesta es visible para todos desde el Smart TV.
Acusación
Si el jugador ingresa a la rotonda, quiere decir que cree haber encontrado la respuesta final
y desea anunciarla mediante una acusación. Al igual que el rumor, la Tablet le solicitará al
usuario seleccionar un personaje y una actividad sospechosa, y la selección se visualizará
inmediatamente en el Smart TV. Pero una vez que se haya decidido la acusación, no correrá
“un rumor”, sino que un sobre blanco que está en la interfaz del Smart TV volará a la
pantalla de la Tablet del jugador que hizo la acusación. El usuario toca este sobre para
abrirlo de manera secreta y podrá ver las dos cartas ocultas (la respuesta final), con lo cual
sabrá si su acusación fue correcta o incorrecta. Si la acusación fue correcta, será el ganador
del juego, con lo cual finaliza la partida y se visualizan los resultados en todas las pantallas:
Tablets y Smart TV. Si la acusación no fue correcta, se podrá visualizar tanto en su Tablet
como en el televisor que ha sido eliminado del juego, pero tendrá que continuar mostrando
cartas cuando otras personas inicien rumores.
Si todos los jugadores son eliminados, la partida dará por concluida sin ningún ganador. El
juego finaliza siempre tomando en cuenta la “simultaneidad” planteada como un patrón de
interacción, por lo cual todas las pantallas son cambiadas en el mismo instante de tiempo.
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4.6.4. Fin del juego
Cuando la partida ha concluido, cada uno de los jugadores visualizará 3 opciones en sus
Tablets.
•

Volver a jugar. Si el usuario selecciona esta opción, hará que tanto su pantalla como la
del Smart TV vuelva a la interfaz de selección de personajes. Si otro usuario ya ha
seleccionado esta opción previamente, simplemente se unirá a la nueva partida en
transcurso.

•

Créditos. Cuando el jugador selecciona esta opción, la pantalla de todos los jugadores
conectados cambiará inmediata y simultáneamente a una interfaz en la cual se
visualicen los colaboradores y agradecimientos del proyecto. Basta que uno de los
jugadores vuelva a la pantalla anterior para que todos (también en simultáneo) regresen
a donde se encontraban previamente.

•

Salir. Si el jugador selecciona esta opción, se desconectará del Smart TV y volverá a la
pantalla de selección de TV. Esto no modifica la interfaz de la TV, solo de la Tablet. En
caso dicho jugador sea el último que estuvo conectado, la aplicación en el Smart TV se
cerrará también automáticamente.

4.6.5. Web Administrativa
Como se explicó en secciones anteriores, el juego cuenta con un módulo administrativo en
el cual es posible modificar los contenidos que se visualizarán en el juego. Para ello, un
administrador podrá ingresar a un sistema web con un usuario y contraseña, en el cual
tendrá diferentes opciones de administración.
La primera opción disponible es la de Carreras. Mediante esta opción, el administrador es
capaz de modificar las carreras que están disponibles en el juego. Si bien actualmente se ha
planteado para tres carreras (Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software
y Ciencias de la Computación), el sistema soporta también la inclusión de nuevas carreras
en caso la institución lo requiera. Asimismo, en esta sección, el administrador es capaz de
modificar los 7 perfiles correspondientes a cada una de las carreras, modificar la pista
reveladora de cada perfil y asignar pistas no reveladoras, de manera que esto responde a las
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necesidades temporales de la institución respecto a los Talleres Vivenciales y eventos de
orientación vocacional.
La segunda opción es la de Actividades. En esta sección de la web, el administrador podrá
modificar los datos de las actividades como nombre, imagen, entre otras. Es importante
resaltar que no se podrá eliminar o insertar nuevas actividades debido a que Ignotus es un
juego en donde se desarrollan exactamente 8 actividades, cada una anexada a un pabellón
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, en esta sección, el
administrador podrá modificar las pistas reveladoras y asignar las pistas no reveladoras de
cada actividad.
En la tercera sección de la web administrativa, denominada Preguntas, el administrador
podrá gestionar las preguntas sobre carreras, perfiles y actividades que irán apareciendo
durante el desarrollo del juego. Éstas serán importantes para que los jugadores puedan
conocer y obtener contenido sobre su carrera de interés.
Finalmente, en la sección Pistas, se podrá administrar las diversas pistas que se les dará a
los jugadores para que conozcan la respuesta oculta de una manera más rápida. Aquí se
podrá modificar solo las pistas no reveladoras, pues las pistas reveladoras se hacen desde la
sección Actividades o Perfiles, según sea el caso.
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CAPÍTULO 5: GESTIÓN DEL PROYECTO

Este capítulo detalla los puntos más importantes de la ejecución de la gestión del proyecto.
Se describe la organización realizada acorde a los planes de Alcance, Tiempo, Recursos
Humanos, Comunicaciones y Riesgos. Asimismo, se muestra diferentes problemáticas
surgidas durante el proceso de gestión del proyecto y cómo fueron solucionadas.
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5.1

Gestión del Alcance

Al iniciar el proyecto, se realizó una definición del alcance tanto de la investigación
requerida como del desarrollo de software. Sin embargo, se ha observado a lo largo de este
documento que Ignotus llega a ser un proyecto no solo con diferentes etapas, sino que
también involucra múltiples disciplinas en un contexto altamente cambiante. Por ello,
además de contar con dicha descripción del alcance, resultaba imprescindible la definición
de la Gestión del Alcance: un plan en el cual se definen criterios para la elaboración de la
estructura de trabajo, control de cambios, verificación de entregables por categorías,
aceptación del proyecto, identificación de exclusiones, restricciones y supuestos y el
aseguramiento de la estabilidad del alcance del proyecto. Estos puntos son descritos a
detalle en el Plan de Gestión del Alcance (ver Anexo 02).
La presente sección pretende describir los puntos más importantes sobre cómo se realizó la
ejecución y seguimiento de dicho plan en sus diferentes perspectivas. Asimismo, se detalla
qué clase de problemas relativos al alcance surgieron durante las diferentes etapas del
proyecto y cómo se solucionaron.

5.1.1. Definición de Alcance
Si bien en el primer capítulo se describe un alcance definido del proyecto, existió en
realidad más de un planteamiento de alcance. Esta etapa era crucial para el proyecto, ya que
se debía involucrar a stakeholders con intereses a distintos niveles de negocio. Según se
describe en el plan, la definición del alcance del proyecto debía ser planteada por los jefes
de proyecto y sería revisada y modificada de acuerdo a las observaciones que surgieran con
los stakeholders, hasta llegar a su aprobación.
El primer planteamiento, en realidad, no solo contemplaba un alcance completamente
distinto, sino también una problemática distante de la versión final del proyecto. En esta
definición, se pretendía construir una solución integral con Ensemble Interactions para
Smart TVs, que sea utilizada en las aulas de los colegios para garantizar un mayor nivel de
interactividad entre los escolares, sus profesores y los contenidos de sus sesiones de clase.
Dicho planteamiento fue revisado en un inicio por el asesor del proyecto, quien sugirió la
realización de una investigación para asegurar la validez de la problemática, la viabilidad
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del proyecto y el sustento de la tecnología, a nivel competitivo, para ser utilizado en dicho
campo de aplicación: la educación escolar.
Se realizaron diferentes investigaciones, entre las cuales se incluyó el estudio de casos
similares como el de Samsung Smart School (ver sección 3.2.1) y entrevistas con
educadores expertos en la materia. Durante dichas entrevistas se buscaba no solo recolectar
la opinión, desde su perspectiva, sobre una solución de esta naturaleza, sino también
identificar las características y elementos más importantes en el desarrollo de una sesión de
clases y su interacción entre los profesores y alumnos. Entre los diferentes hallazgos, uno
de los más importantes y decisivos para el proyecto fue el siguiente: la presencia de la
pizarra, como un elemento sobre el cual tanto el profesor como el alumno pueden tomar
participación mediante el tacto directo, cobra un papel crucial en la educación escolar y es
difícilmente reemplazable por otro elemento si no cubre, al menos, con esta característica
básica.
Luego de diversas coordinaciones, se llegó a la conclusión de que el uso de Smart TVs para
una solución de este tipo no tendría mayor ventaja competitiva dado que la interacción
tanto de los alumnos como de los profesores se vería limitada por el tamaño de la pantalla
del Smart TV en comparación a una pizarra y estaría reducida al tacto en dispositivos más
pequeños como Tablets. En este sentido, tendría mucho mayor impacto una solución con un
SmartBoard o pizarra inteligente, que sí logra cumplir con las características básicas de
interacción y ya se viene implementando en algunas aulas de clase. Dado que una
investigación de esta tecnología no formaría parte de la restricción inicial del proyecto, se
decidió modificar el planteamiento de la problemática y, por lo tanto, el alcance del
proyecto, enfocándolo esta vez a la participación en la orientación vocacional mediante las
Ensemble Interactions. Finalmente, realizando ciertos pequeños ajustes junto con el asesor
del proyecto, se delimitó el alcance final del proyecto.

5.1.2. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)
Después de la definición del alcance, era de suma importancia iniciar la organización de la
estructura de desglose de trabajo (EDT) sobre la cual se enmarcaría el resto del proyecto.
Para ello, según el Plan de Gestión del Alcance, la definición de la EDT implica la
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identificación de los entregables para cada fase del proyecto, la descomposición del trabajo
en tareas y grupos de entregables y, finalmente, la elaboración de un documento que
indique dicha descomposición.
Para iniciar con el proceso de identificación de entregables, se debía tomar en
consideración las necesidades de los stakeholders y las exigencias de la empresa virtual
Innova TI. Los entregables de la empresa virtual involucran diferentes documentos de
gestión, pero los más relevantes serían el Project Charter, la Memoria y el Poster del
proyecto. Por el lado del enfoque a la problemática, los entregables incluían un Informe de
Investigación de Mercado, una Base de Datos que recopile la información de las carreras,
un Juego que utilice la tecnología de Ensemble Interactions con Connect SDK, una web
administrativa de los contenidos del juego y una guía de despliegue.
Sobre la base de dichos entregables, se dividió el proyecto en dos grandes fases, cada una
con una duración de 20 semanas divididas en 5 hitos. Cada uno de los hitos contemplaba
algunos entregables adicionales que podrían ser relevantes a nivel del cumplimiento del
ciclo de vida de software, o entregables parciales del proyecto según su extensión. El
detalle de la división de los entregables puede encontrarse en el Project Charter (ver Anexo
01).
Una vez definidos los entregables, se pasó a documentar la EDT, que incluyó 3 documentos
principales: en primer lugar, el Cronograma de Trabajo en Microsoft Project en donde se
plasmó el desarrollo del proyecto según los recursos establecidos; en segundo lugar, el
Diccionario EDT, en donde se describe de manera detallada la jerarquía de entregables; y,
por último, el Plan de Trabajo, documento en el cual se separaron las tareas de cada semana
y responsable según el cronograma y se utilizó como herramienta de seguimiento del estado
de avance del proyecto.

5.1.3. Cambios de Entregables
Si bien la definición de los entregables fue aprobada por los stakeholders luego de su
planteamiento, todo proyecto debe siempre contemplar posibles modificaciones a la
decisión inicial. El proceso de control de los cambios en los entregables fue también
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definido en el Plan de Gestión de Alcance y, para el caso del proyecto, se aplicaron algunas
modificaciones importantes.
La primera modificación fue por solicitud del cliente del proyecto, quien sugirió la
inclusión de documentación de Game Design, dado que el producto a desarrollar sería un
videojuego. Para ello, se tuvo reuniones con Flor Wisa y Evelyn Espinal, quienes habían
realizado investigaciones previas para estandarizar un proceso para el desarrollo de juegos.
Durante las reuniones con ellas, se determinó el nivel de complejidad de la documentación
que requeriría el proyecto, y se concluyó que se podría resumir en un entregable adicional
denominado Game Design Document. Según lo establecido en el plan, se debería evaluar
que dicha modificación se encuentre acorde al alcance del proyecto. Dado que el
documento Game Design tendría la descripción de la jugabilidad de la aplicación sin alterar
la naturaleza de la solución, se decidió incluir el documento como parte del conjunto de
entregables del proyecto. Esto modificaría algunos aspectos de la EDT planteados
inicialmente, con lo cual se realizaron las modificaciones respectivas a los documentos
asociados a la descomposición del trabajo. La elaboración del documento tomó un total de
4 semanas, tiempo que se utilizó para plasmar las pruebas de los prototipos que se
realizaban de manera progresiva en un flujo más aterrizado de la aplicación. Luego de la
elaboración del entregable, el cliente realizó la revisión y aprobación del documento,
mediante un Acta de Conformidad. Los detalles de Game Design se pueden observar en el
Game Design Document (ver Anexo 09).
Otro de los casos fue la inclusión de las partituras de interacción del proyecto, a solicitud
del cliente. Tras evaluar este cambio, se observó que la inclusión de dicho entregable
significaría también una modificación en el planteamiento de la EDT, pero sería, a su vez,
un gran aporte en la definición de la navegabilidad del usuario en los flujos más relevantes
de la aplicación, en donde las interacciones ensambladas toman mayor protagonismo y son
determinantes para la experiencia de usuario. Dado que esta variación influiría
positivamente en el planteamiento del alcance, se procedió a incluir el entregable dentro del
proyecto. La elaboración de las partituras tuvo una duración de 2 semanas, luego de las
cuales se realizó la revisión y aprobación por parte del cliente. A pesar del aporte del
entregable para el desarrollo del proyecto, las partituras de interacción no serían de alta
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relevancia de negocio, en comparación a otros entregables de gestión o de software, por lo
cual la aceptación del entregable no se plasmó en un Acta de Conformidad, sino en un Acta
de Reunión.

5.2

Gestión del Tiempo

El proyecto Ignotus, como se verá en la siguiente sección, contó con la participación de
diversos involucrados en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto, por lo cual era de
vital importancia realizar un buen seguimiento al cronograma y gestión del tiempo. Para
ello, se elaboró un plan en el cual se brindaban pautas para la medición del rendimiento del
equipo, en base a los tiempos estimados y tiempos reales de realización de las actividades
planteadas en la EDT. El detalle se puede encontrar en el Plan de Gestión de Cronograma
(ver Anexo 03).
En esta sección se describirá cómo se realizó la gestión del cronograma del proyecto. Gran
parte de la gestión de los tiempos está muy asociada a la gestión del alcance descrita en la
sección anterior.

5.2.1. Seguimiento del proyecto
Como se explicó en la sección anterior, se elaboró un Plan de Trabajo en el cual, semana a
semana, se estructuraron las actividades a realizar durante todo el proyecto. Este Plan de
Trabajo sirvió no solo como guía para la distribución de esfuerzo entre los colaboradores,
sino también como una herramienta para monitorear el avance del proyecto. Para ello, se
establecieron dos reuniones semanales en las cuales los jefes de proyecto actualizarían y
revisarían conjuntamente el estado del Plan de Trabajo.
Como se describe en el documento de Plan de Gestión de Cronograma, se estableció un
índice con el cual se mediría el rendimiento del equipo respecto a los tiempos planificados
para el avance de cada uno de los entregables, semana a semana. Si bien se presentaron
algunos momentos en los cuales el Índice de Rendimiento de Trabajo (IRT) era inferior a 1
(es decir, más lento de lo planificado), esto no significó contratiempos en el progreso del
cronograma.
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Uno de los casos en los cuales el IRT fue inferior a 1 fue al inicio de la etapa de
implementación del producto, durante las dos primeras semanas de trabajo con los
colaboradores en programación. Como se verá más adelante, los programadores no se
encontraban del todo habituados a las herramientas de trabajo y lenguajes de programación,
por lo cual les tomó un mayor tiempo de aprendizaje para trabajar a un ritmo óptimo. Este
problema fue mitigado de 2 formas: primero, los cronogramas fueron planteados desde un
inicio de una manera holgada, de modo que permita cierta flexibilidad ante algún
inconveniente de este tipo; y segundo, los jefes de proyecto brindaron asesoría constante a
los desarrolladores, de modo que, progresivamente, puedan obtener autonomía como
programadores.
Otro de los casos fue al iniciar la fase de ilustración. Si bien los demás entregables que se
trabajaban en paralelo se encontraban a tiempo, tanto la ilustración del tablero principal
como de los personajes del juego provocaron una ligera disminución del IRT durante
aproximadamente 5 semanas. Uno de los grandes factores que influyó en dicho problema
fue la poca disponibilidad de tiempo de los ilustradores, en relación a la magnitud de la
retribución que se le podría brindar, como se describe en la siguiente sección. Una de las
formas en las que se intentó disminuir el impacto de dichos retrasos fue el involucramiento
directo de los ilustradores con el cliente, de manera que se pueda entender de modo más
efectivo la necesidad. Adicionalmente, tal y como se detalla en la sección de Gestión de
Recursos Humanos, el retraso en la ilustración de personajes fue mitigado gracias al
contrato de un ilustrador por parte de la UPC, con lo cual el IRT se pudo restablecer a un
estado deseable.
El avance del proyecto, desde el inicio hasta su finalización, resultó en un promedio de IRT
mayor a 1, lo cual indica que el grado de eficiencia del equipo fue favorable. Gracias a ello,
los entregables pudieron ser concluidos y presentados a tiempo, sin mayores contratiempos.

5.3

Gestión de Recursos Humanos

Como se explica a lo largo del presente capítulo sobre la gestión en diferentes ámbitos, en
la concepción del proyecto se tuvo que planificar también cómo se gestionaría al personal
que trabajaría en la implementación del proyecto. Como se sabe, un desarrollo software no
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involucra solo a una persona o un rol en específico, sino a un conjunto de personas y roles
que trabajan juntamente para poder desarrollar el producto final. Se definieron los roles y
las responsabilidades que cumplirían cada uno de los colaboradores, así como también un
plan detallado de cómo se buscaría al personal, cuáles serían sus tiempos de participación,
cuáles serían los planes de formación y, también, cuáles serían los reconocimientos o
recompensas que podrían recibir estas personas por colaborar con el proyecto Ignotus.
Todos estos puntos se pueden ver a detalle en el documento de Gestión de Personal (ver
Anexo 04).
Lo que se tratará a continuación, es cómo se realizó el trabajo con cada uno de los
stakeholders una vez que el proyecto se empezó a llevar a cabo. Como se menciona en el
anexo descrito en el párrafo anterior, se necesitó del apoyo de un especialista en
investigación de mercado, un diseñador gráfico, un ilustrador, un documentador en Game
Design, así como de profesores, asesores y autoridades en el campo del software que
puedan ayudar con sus conocimientos en la materia.

5.3.1. Trabajo con las autoridades
Como se ha explicado a lo largo de este documento, Ignotus es un software elaborado para
ser usado por las autoridades de la EISC; por tal motivo, algunas de estas autoridades
siguieron el proceso de implementación del juego paso a paso.
La Directora de la Escuela, Rosario Villalta, fue la encargada de facilitar todos los recursos.
Facilitó el hardware utilizado para este proyecto (Tablets y Smart TVs), también fue la
encargada de que se brinde el hosting donde se desplegaría la solución y de asegurar que el
proyecto contara con la conexión óptima a WIFI dentro de las instalaciones de la
universidad. Por otro lado, fue la responsable de designar a los profesores encargados de
llenar la Ficha de Contenidos con los datos de cada una de las carreras de la Escuela:
Ingeniería de software, Ingeniería de Sistemas de Información y Ciencias de la
Computación. Con ella, se tuvo reuniones periódicas durante todo el proceso de
implementación de Ignotus, así como también se le presentó el juego en cuatro
oportunidades para su aprobación y observaciones.
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El coordinador de la carrera de Ingeniería de Software, Luis García, apoyó y asesoró en la
implementación de la documentación de la Arquitectura de software del proyecto, así como
también fue el responsable de coordinar con el área de Redes de la universidad las mejoras
que se realizaron respecto a las conexiones de red y acceso a Internet.
Por último, respecto a los profesores encargados del llenado de las Fichas de Contenidos
del juego, se tuvo reunión con los encargados en dos oportunidades: Victor Parasi
(Ingeniería de software), Martín Senmache (Ingeniería de Sistemas de Información) y
Oscar Gómez (Ciencias de la Computación). En la primera de ellas, se le explicó a detalle
cuáles eran los requerimientos para el llenado de las fichas y las consideraciones a tener en
cuenta; y en la segunda, se revisaron los contenidos elaborados por los profesores y se les
dio retroalimentación para la finalización de la actividad.

5.3.2. Adquisición del personal y trabajo
La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC) ha creado empresas virtuales
(empresas simuladas donde los alumnos desarrollan actividades específicas similar a un
ambiente de trabajo real) para los estudiantes que cursan los cuatro últimos ciclos de las
carreras y que deben desempeñar funciones distintas, ya sea como jefes de proyecto o
colaboradores. Es en ese sentido, por ejemplo, que para el caso de querer adquirir
colaboradores para el rol de programador y documentador, los jefes de proyecto deben
recurrir a estas empresas virtuales y solicitar a los gerentes profesor o gerentes alumno
(según sea el caso) la prestación de los servicios de estos alumnos mediante un acuerdo
contractual y de acuerdo a las capacidades que los estudiantes tengan. Caso distinto es con
los colaboradores que cumplen roles especiales como especialista en investigación de
mercado, diseñador gráfico, ilustrador, entre otros, ya que al no pertenecer a la Escuela y a
ninguna de sus empresas virtuales, sólo podrían colaborar a cambio de incentivos como
créditos extraacadémicos.
Como se puede observar en el documento de Gestión de Personal, se elaboró para cada uno
de los roles solicitados, una descripción de cuáles deberían ser sus conocimientos,
habilidades y aptitudes que deberían tener para poder cumplir con las funcionalidades.

1 0 3

Adicionalmente, se especificó el tiempo requerido de sus servicios, fecha de inicio
proyectada y la fecha de finalización aproximada.
Especialista en investigación de mercado
Este fue el primer colaborador en participar del proyecto, ya que se le requería en la etapa
de definición del alcance. Al ser el proyecto una implementación de un videojuego, se
necesitaba estudiar el mercado y al público objetivo para conocer realmente qué juego y
tecnología eran de su mayor interés.
Por ello, fue la alumna Carolina Calderón Sussoni, alumna de la carrera de Administración
y Marketing del octavo ciclo, quien nos apoyó con dicho rol. Carolina participó del
proyecto en un tiempo aproximado de 20 horas hombre. Durante este tiempo, ella
desarrolló una pequeña encuesta que fue tomada a los alumnos que cursaban el 3er, 4to y
5to grado de educación secundaria y cuyos resultados se pueden observar en el punto 3.2.5.
El trabajo se realizó de manera impecable y no hubo mayores contratiempos. Al finalizar la
toma de encuestas, se le pidió al colaborador que analizara los datos y entregara un
documento detallado con estadísticas y gráficos en base a los resultados de dicha
investigación. Estos resultados fueron supervisados por el cliente y el asesor y se procedió
con el diseño del juego Ignotus que se basaba en el juego de mesa Clue. Finalmente,
Carolina recibió un crédito extraacadémico por su colaboración.
Diseñador gráfico
Luego de que se hiciera el análisis del mercado y se definiera cuál sería el juego a
implementar en este proyecto, fue momento de iniciar con el diseño gráfico de las
interfaces de Ignotus. Como se mencionó anteriormente, en el caso del diseñador, ilustrador
y especialista en investigación de mercado, éstos no pertenecían a la EISC y debían ser
contactados de otras facultades a cambio de créditos extraacadémicos. El encargado de
buscar a los interesados en colaborar con el proyecto era el asesor Alfredo Barrientos.
Es en este punto del proyecto respecto a los colaboradores que se empezó a tener problemas
de tiempo, ya que pasaban las semanas y no se podía conseguir por falta de recursos. Para
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no parar la productividad y no atrasar el cronograma previamente establecido para el
proyecto, se decidió empezar a trabajar primero con las ilustraciones.
Finalmente, fue Ximena Díaz quien aceptó ser la diseñadora gráfica de Ignotus. Se tuvo una
primera reunión, al igual que con el especialista en investigación de mercado, en la cual se
le explicó las responsabilidades que tendría como colaboradora del proyecto, el diseño que
se quería tener y el modo de trabajo. Luego, se le entregó un cronograma estableciendo los
entregables para cada semana y se le indicó el medio de comunicación que se tendría con
los jefes del proyecto y el repositorio donde se colocarían los archivos. El acuerdo
contractual fue de 80 horas a cambio de 4 créditos extraacadémicos; lamentablemente, a
medida que avanzaba el proyecto se empezó a tener problemas de comunicación y de
coordinación ya que el colaborador no tenía el tiempo necesario para cumplir con lo
establecido. Lo que se decidió entre los jefes de proyecto y el asesor fue terminar el vínculo
contractual y requerir a otro nuevo diseñador que pueda completar con las tareas asignadas.
Luego de algunas semanas, se tuvo un nuevo acuerdo contractual con el diseñador Luis
Coronado, con quien también se acordó un trabajo total de 80 horas hombre a cambio de 4
créditos extraacadémicos.
Con Luis, se tuvo el mismo procedimiento de capacitación y se le entregó el diseño que
dejó inconcluso Ximena. Luego de varias semanas de trabajo y de varios cambios en el
diseño por requerimiento del cliente, Luis finalizó con el diseño gráfico tanto de la interfaz
del juego como de las interfaces de la web administrativa donde se gestiona toda la
información que se muestra en el tablero.
Es importante mencionar en este punto que, si bien se finalizó con los diseños gráficos de
interfaz requeridos, es importante que para este tipo de proyecto donde no hay muchas
pantallas sea solo un diseñador quien inicie y acabe el diseño. No todos tienen los mismos
estilos y el hecho de contar con un segundo diseñador demandó mayor tiempo y esfuerzo
para que Luis se adaptara al diseño de Ximena.
Ilustrador
Con lo ya mencionado en el punto anterior sobre la demora en conseguir al colaborador en
diseño gráfico, se inició con el desarrollo de la ilustración del tablero del juego. Para este
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caso, fue Marcelo Mendoza, alumno de la carrera de diseño gráfico profesional del sexto
ciclo, el encargado de ilustrar el tablero de Ignotus, que consiste en el terreno de la UPC
donde figuran sus 8 pabellones y la “rotonda”.
El tiempo estimado en la planificación del proyecto para la implementación de la
ilustración del tablero era de 60 horas hombre; lamentablemente, el acuerdo contractual que
se tuvo con Marcelo fue solo de 20 horas hombre. Por ello, en conversaciones con el asesor
Alfredo Barrientos, se vio conveniente que Marcelo iniciara la ilustración y luego lo
terminara otro diseñador gráfico. Durante las semanas de trabajo con Marcelo Mendoza, se
tuvo uno reunión semanal entre los jefes de proyecto, el cliente y el diseñador para evaluar
los avances de la ilustración. Una vez que finalizaron las 20 horas de trabajo del diseñador
Mendoza, se empezó en la búsqueda de un nuevo diseñador que continúe el tablero.
Luego de aproximadamente tres semanas, Arieh Aguirre y Eduardo Almeyda aceptaron
finalizar con la ilustración del tablero del juego. Si bien es cierto, se tenía pensado solo la
contratación de un diseñador gráfico más, en el caso de Eduardo Almeyda, éste aceptó
trabajar solo por ayudar al proyecto y a su compañero Arieh Aguirre. Ambos finalizaron
con la ilustración del tablero cumpliendo con el acuerdo contractual de 40 horas hombre a
cambio de 2 créditos extraacadémicos para Arieh Aguirre. Cuando se les propuso seguir en
el proyecto para el desarrollo de las ilustraciones de los personajes a cambio de más
créditos extraacadémicos, ellos no aceptaron por falta de tiempo. Finalmente, las
ilustraciones de los personajes fueron realizados por un ilustrador contratado por la misma
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Programador
Para el caso del colaborador programador de software, la búsqueda del alumno y acuerdo
contractual fue distinto. Como ya se había mencionado en párrafos anteriores, en el caso de
los programadores y documentadores, se debía solicitar a las empresas virtuales de manera
formal la prestación de sus trabajadores.
La empresa encargada de brindar colaboradores programadores de software fue Software
Factory. Luego de una reunión entre el gerente alumno de dicha empresa, el asesor y los
jefes de proyecto de Ignotus se vio conveniente que se cuente no solo con uno, sino con dos
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colaboradores de programación. Esto a causa de que en Ignotus se implementan dos
aplicaciones distintas: una aplicación Android para las Tablets y una aplicación web para el
Smart TV.
El procedimiento para la contratación de colaboradores de la empresa Software Factory se
realizaba de manera formal mediante un documento con la firma de uno de los jefes de
proyecto y la entrega de un cronograma específico de las actividades que haría cada
colaborador durante las 13 semanas que estarían participando del proyecto Ignotus. Luego
de que se entregó todos los documentos y fueron aceptados, se designaron a los alumnos
Víctor Rojas y Diego Zacarías como programadores de Ignotus, el primero como
programador web y el segundo como programador Android.
En la primera semana de trabajo, se tuvo una reunión con ambos en la que se les capacitó
sobre el uso de la herramienta, el método de trabajo y programación tanto en Android como
en lenguajes de programación web. Las siguientes semanas, ambos colaboradores liderados
cada uno por un jefe de proyecto específico (Dennis Fukusaki en Android y Pedro
Cartagena en web) desarrollaron gran parte de la codificación de las aplicaciones para
Tablet y Smart TV. Durante estas semanas sí se presentaron algunos problemas, sobre todo,
en el entendimiento de los lenguajes de programación, pues los colaborares eran alumnos
que recién se iniciaban en dichas actividades y no manejaban por completo dichas rutinas.
Sin embargo, dichos problemas no causaron graves riesgos para Ignotus, pues siempre se
tuvo la asesoría y ayuda de cada uno de sus jefes de proyecto. Por otro lado, otro de los
problemas evidenciados durante la participación de los colaboradores de programación fue
el atraso en sus actividades ya que al ser alumnos también manejaban otras distintas
actividades. Este proyecto también se pudo manejar de manera adecuada ya que el
cronograma de actividades tenía plazos holgados y no se tuvo retrasos que pongan en
peligro la entrega del producto final.
Documentador en Game Design
Otro de los colaboradores que se pidió para el proyecto Ignotus fue un documentador en
Game Design. Este iba a ser un alumno de la carrera de Ingeniería de Sistemas de
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información que tuviese conocimiento en el proceso de diseño de juegos y en la elaboración
de los documentos que la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación exige.
Según el cronograma de actividades de Ignotus, este colaborador debería documentar todo
el proceso a seguir respecto a las reglas del juego, indicaciones, ilustraciones tanto de
personajes y el tablero, entre otros. Lamentablemente, por cuestiones de disponibilidad de
recursos de las empresas virtuales, se les informó a los jefes de proyectos que no iban a
contar con este recurso pues no había alumnos disponibles. La solución que se tomó fue
que los mismos jefes de proyecto realizaran dicha documentación y esto se logró sin tener
contratiempos.

5.3.3. Reconocimientos e incentivos
Uno de los aspectos más importantes que se quiso resaltar a lo largo del desarrollo del
proyecto Ignotus fue la integración del equipo y el buen clima entre todos los miembros y
colaboradores. Por ello, además de la retribución que se realizaba a los colaboradores ya
sea con los créditos extraacadémicos o con una nota (ya que su desempeño en el proyecto
formaba parte del curso de las empresas virtuales), se les reconoció con otros tipos de
incentivo, como comestibles, por el logro de las tareas asignadas.
A mitad del segundo periodo del proyecto, se tuvo una reunión de integración donde
participaron ilustradores, diseñadores gráficos, programadores, jefes de proyecto y el
especialista en investigación de mercado. Se compartió comida y se jugó juegos de mesa
para hacer de esta reunión algo más amena.

5.4. Gestión de Comunicaciones
Otro de los aspectos que se planificó desde el inicio del proyecto fue cómo se gestionaría la
comunicación tanto interna como externa entre todos los involucrados (stakeholders) en
Ignotus. Al ser un proyecto relativamente grande (aproximadamente 1 año de
implementación) y al contar con una gran serie de personas cumpliendo diferentes roles
(jefes de proyecto, programadores, diseñadores, ilustradores, asesores, profesores, gerentes,
entre otros) los medios para comunicarse de la mejor manera serían de vital importancia
para que la información siempre esté al alcance de todos.
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Por ello, se inició esta gestión elaborando un matriz denominada Matriz de
Comunicaciones (ver Anexo 06) donde se identificaba a todos los stakeholders con sus
necesidades, cómo sería la comunicación con ellos y con qué frecuencia. Luego, se detalló
una guía para la comunicación y para la nomenclatura de los documentos del proyecto. A
este documento se le denominó Gestión de Comunicaciones (ver Anexo 05).

5.4.1. Identificación de stakeholders y necesidades
En la Matriz de Comunicaciones, se enumeró a detalle qué información iba a ser
desarrollada en los diferentes Sprints del proyecto Ignotus, quiénes serían los responsables
de entregarlo y se analizó cuál sería el mejor método de comunicación a utilizar para que
dicha información llegue de la mejor y más rápida manera.
•

La Directora de la Escuela, Rosario Villalta, debería entregar las fichas del contenido
del juego llenas mediante correo electrónico. Con ella se tendría una única reunión para
la entrega de dicha información.

•

Los diseñadores gráficos, Ximena Díaz y Luis Coronado, deberían entregar los diseños
de las interfaces del juego y de la web administrativa. En este caso, se les habilitó un
repositorio en Google Drive para que puedan almacenar la información y se les indicó
que la comunicación sería por correo electrónico, para que quede constancia de lo
acordado. Con ellos se tenía reuniones de manera semanal.

•

Los ilustradores, Marcelo Mendoza, Arieh Aguirre y Eduardo Almeyda, deberían
entregar las ilustraciones del tablero de juego y de los personajes. A ellos también se les
habilitó un repositorio en Google Drive para que puedan almacenar la información y se
les indicó que la comunicación sería por correo electrónico para tener constancia de lo
acordado. Con ellos se tenía reuniones de manera semanal.

•

El profesor asesor debería entregar los datos para el acceso al hosting alquilado por la
universidad. Con él la comunicación sería por medio de correos electrónicos y solo se
tendría una reunión.
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•

En el caso de los jefes de proyecto, Pedro Cartagena y Dennis Fukusaki, deberían
entregar el ID de LG para la aplicación web, el cual sería obtenido por medio de la web
oficial de la empresa LG Electronics.

Tener definido de esta manera todos los entregables y las vías de comunicación permitiría
que se establezca estándares que sean de conocimiento de todos los involucrados.

5.4.2. Guía para eventos de comunicación
Lo siguiente que se realizó fue elaborar una guía para las reuniones que se tuviera entre los
miembros del equipo de Ignotus. Se estableció que toda reunión finalizaría con el llenado
de un Acta de reunión y sería firmada por todos los asistentes. En el caso de los correos
electrónicos, se debería colocar como asunto una referencia al tema con el formato “Ignotus
– Tema” y copiar siempre a los jefes de proyecto y asesor.
Durante el tiempo de desarrollo del proyecto, todos estos puntos se cumplieron
correctamente, por lo cual, al finalizar Ignotus, se contó con un total de 46 Actas de reunión
debidamente firmadas. Asimismo, nunca se tuvo problemas de comunicación entre los
colaboradores.

5.4.3. Guía para documentación de proyectos
Por otro lado, también se elaboraron estándares para la documentación del proyecto. Se vio
viable la creación de un repositorio Subversion (SVN) que almacene toda la documentación
debidamente nombrada y con un historial de versiones para conocer cómo fueron
cambiando estos archivos a lo largo del proyecto.
En el caso del Google Drive, al finalizar el proyecto, también se tuvo organizado todos los
archivos almacenados por los diseñadores e ilustradores en sus respectivas carpetas y con
los nombres especificados en el documento Ignotus – Especificación de Diseño Gráfico.

5.5. Gestión de Riesgos
Por último y sumamente importante, se tenía que anticipar cuáles podrían ser los posibles
riesgos a los que se podría enfrentar Ignotus a lo largo de la implementación del proyecto.
Para ello se elaboró el documento Gestión del Riesgo (ver Anexo 07) en el que se explica a
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detalle la metodología a emplear para conocer los posibles riesgos, el grado de probabilidad
que sucedan, qué tanto y en qué podrían impactar en el proyecto, quiénes serían los
encargados de resolverlos y cómo se les controlaría y haría seguimiento.

5.5.1. Planteamiento de riesgos
Lo primero que se hizo fue identificar los riesgos divididos en 3 categorías: técnicos,
desarrollo y contexto. Los técnicos serían aquellos que se podrían producir por fallas
técnicas en el hardware que se hace uso para la implementación de Ignotus. Los de
desarrollo serían aquellos que se podrían dar durante la etapa de desarrollo y en su mayoría
se producirían por irresponsabilidades o errores de los colaboradores, autoridades o jefes
del proyecto. Por último, los de contexto son aquellos que se podrían producir
repentinamente por cambios en las políticas de la misma universidad.
A cada uno de los riesgos identificados (10 en total), se les detalló cuáles serían las causas
por las cuales se producirían, su grado de impacto, el responsable de solucionarlo, la
probabilidad de que ocurra, la severidad y cuáles serían las acciones específicas que se
deberían tomar para solucionarlos. A continuación, se mencionan los 10 riesgos
identificados.
•

Mala conexión del internet de la UPC.

•

No poder contar con un diseñador gráfico.

•

No poder contar con recurso programador.

•

No contar con documentador en Game Design.

•

Que el diseñador tarde en sus entregables.

•

Problemas técnicos con el emulador webOS.

•

Que el programador no cumpla con los tiempos establecidos.

•

Caída del servicio de web hosting.

•

Problemas técnicos con el hardware utilizado: Smart TVs, Tablets y PCs.

•

Que no haya eventos o programas de orientación vocacional.
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5.5.2. Riesgos que se dieron y sus soluciones
Una vez que empezó la implementación de Ignotus en sus diversas etapas, varios de estos
riesgos que identificados al inicio ocurrieron. A continuación, se describe lo sucedido y las
acciones que se tomaron para solucionarlos.
•

Mala conexión del internet de la UPC

Lamentablemente, por cuestiones de infraestructura y por la gran cantidad de alumnado que
hay en la Universidad, el acceso al Wi-Fi para los equipos de hardware como laptops,
Tablets, entre otros es deficiente. Solo en algunos puntos del campus de la sede de
Monterrico se cuenta con una señal óptima con la que los alumnos puedan trabajar sin
algún problema. Por ello, como se menciona en las acciones específicas en caso este
inconveniente se dé, se tuvo coordinaciones vía correo electrónico con el coordinador de la
carrera de Ingeniería de software. Éste a su vez coordinó con el área de redes y con la
Directora de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación para que nos puedan
proporcionar un router mucho más potente, sin bloqueos de puertos y que permita varias
conexiones simultáneas. Esta última característica se debe a que, durante el periodo de
implementación de Ignotus, se venían desarrollando varios proyectos en el mismo instante.
Luego de varias reuniones y pruebas donde participó la Escuela junto con el área encargada
de redes de la UPC se tuvo un router potente y que permita continuar el proyecto sin
inconvenientes.
•

No poder contar con un diseñador gráfico

Como se mencionó en la sección de Gestión de Recursos Humanos, Ignotus contó con 2
diseñadores gráficos y 3 ilustradores para que implementen tanto las interfaces del juego
como las de la web administrativa y para que ilustren el tablero del juego y las caricaturas
de los personajes. Desafortunadamente, los ilustradores no lograron desarrollar las
ilustraciones de los personajes, por lo cual, mediante coordinaciones con la Directora de la
EISC y las autoridades de la Facultad de Diseño Gráfico Profesional, se contrató a un
alumno para que desarrollara estas ilustraciones a cambio de un pago adecuado por sus
servicios.
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Se tuvo reunión con él en dos ocasiones para explicarle en qué consistía el juego y los
requerimientos para las ilustraciones de los personajes. Luego de 4 semanas, se tuvo a los
personajes listos para ser agregados al proyecto final.
•

No contar con documentador en Game Design

Otra de las complicaciones que se tuvo durante la implementación del proyecto, como se ha
mencionado anteriormente, fue que no se contó con un colaborador que documente el
proceso de Game Design. Este riesgo, al igual que los demás, también tenía sus acciones
específicas a considerar en caso se dé; por ello, los jefes de proyecto asumieron este rol y
desarrollaron la documentación pertinente.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En el presente capítulo se realizará una lista de conclusiones luego de haber realizado la
investigación, implementación y análisis de Ignotus y las tecnologías utilizadas, tomando
en cuenta las experiencias tanto en el desarrollo del producto como en la gestión del
proyecto. Asimismo, se mostrarán recomendaciones que establecerán pautas para la
continuidad de la investigación y desarrollo de proyectos Ensemble Interactions y Connect
SDK en general.
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6.1. Conclusiones
A continuación, se describen las conclusiones del proyecto:
•

Se ha logrado determinar que Ensemble Interactions o Interacciones Ensambladas es
una tecnología de la Interacción Humano-Computadora con alto potencial de desarrollo
y aplicación práctica en una amplia gama de rubros, lo cual puede demostrarse gracias a
las distintas soluciones que han surgido bajo este modelo.

•

Se demuestra que Ensemble Interactions, luego de un surgimiento como una tecnología
emergente e innovadora, está actualmente en un momento propicio para su
investigación, experimentación y desarrollo, y se encuentra, sobre todo, en un tiempo de
exploración importante para las empresas que desean innovar.

•

Se puede concluir que la elaboración de prototipos es un proceso crucial para el
desarrollo de videojuegos, ya que permite la afinación de ideas, mecánicas y diseño de
la aplicación de una manera eficiente. Con ello, se ha logró optimizar ampliamente los
recursos y el tiempo una vez iniciado el desarrollo de la aplicación.

•

Las partituras de interacción resultan ser una de las herramientas más efectivas para la
inclusión de patrones de interacción multipantalla en un sistema como el que se ha
elaborado en el presente proyecto. El modelo de partituras de interacción es una pieza
fundamental para sustentar la naturaleza de proyectos Ensemble Interactions, ya que
toma el rol de una herramienta de diseño de software enfocado a la interacción del
usuario y, por lo tanto, asegura la modificabilidad de la solución y la solidez de su
estructura y flujo.

•

Es sumamente beneficioso elaborar demostraciones más simples y de menor escala que
pongan en evidencia la explotación de diversas características de la tecnología, antes de
iniciar con la implementación de un proyecto basado en una investigación de
tecnologías emergentes en general.

•

Es de vital importancia contar con actas de reunión que evidencien cada una de las
indicaciones, comentarios y acuerdos con todos los involucrados del proyecto. Esto

1 1 5

asegura la coherencia en las decisiones y el cumplimiento de las necesidades reales de
los distintos stakeholders.
•

Todo equipo debe tomar atención especial a la integración de sus miembros, ya que
resulta beneficiosa para la fluidez y compromiso en el proyecto. Los colaboradores, de
este modo, logran entre sí una comunicación directa y de confianza que agilizan los
procesos de coordinación, y disminuye la necesidad de intervención de los jefes de
proyecto en todas las tareas específicas.

•

Es conveniente en todo proyecto el planteamiento de cronogramas no solo realistas,
sino holgados, ya que permite la adaptación y flexibilidad del proyecto ante posibles
cambios o percances.

•

La utilización de videojuegos resulta ser una de las opciones más atractivas para
resolver la necesidad más importante en el ámbito del proyecto Ignotus, punto que se
demuestra mediante la investigación de mercado.

•

La tendencia en el incremento de utilización de dispositivos móviles como Smartphones
o Tablets representan una fuerte oportunidad de desarrollo de tecnologías innovadoras
como las Ensemble Interactions y soluciones multipantalla. Esto involucra no solo la
perspectiva de diversidad de aparatos y plataformas, sino también la interacción con
más dispositivos en simultáneo por parte de los usuarios.
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6.2. Recomendaciones
Luego del desarrollo del proyecto Ignotus, se ha llegado a las siguientes recomendaciones:
•

Como se ha descrito a lo largo del presente proyecto profesional, la herramienta
Connect SDK permite la comunicación entre múltiples dispositivos móviles con
distintos sistemas operativos. En ese sentido, se debe utilizar dicho beneficio para
permitir la comunicación e interacción multiplataforma que incluya no solo Tablets
Android y Smart TVs sino también otros dispositivos como iPhones con sistema
operativo iOS, Windows Phone con sistema operativo Windows, Google Glasses,
Smart Watches, entre otros.

•

Uno de los problemas que hubo durante la implementación de Ignotus es que se intentó
por casi dos semanas desarrollar una aplicación nativa que sea instalada directamente en
el Smart TV con sistema operativo WebOS; sin embargo, luego de investigaciones y
consultas con la empresa coreana, esto no se logró hacer ya que la herramienta aún no
lo permite. Es por ello que una de las recomendaciones que se da es que dichas
empresas como LG Electronics repotencien herramientas como el Connect SDK que
ayudan a dar grandes pasos en el avance de la tecnología.

•

La tecnología avanza progresivamente y, hoy en día, muchas de las herramientas que
salen al mercado pueden ser integradas y trabajar en conjunto. Por ello, el concepto de
Ensemble Interactions (que ha sido explicado detenidamente en este proyecto) puede
llegar a ser mucho más provechoso si se integrara con otras tecnologías que vienen
siendo estudiadas y mejoradas en el mundo tecnológico como los hologramas, sensores
de movimiento y cuerpo como Kinect, entre otros.

•

Por otro lado, así como desde el inicio del planteamiento de este proyecto en el que se
quería desarrollar una aplicación que permita beneficiar a la población en el campo
educativo, se debe seguir utilizando la aplicación de la tecnología de Ensemble
Interactions en diferentes rubros como la medicina, marketing, cocina, música,
deportes, entre otros. Todo ello en beneficio y avance de la sociedad.

•

Por último, se sabe que el futuro de las interacciones ensambladas se basa en una
experiencia de usuario completamente fluida, por lo cual se recomienda iniciar
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investigaciones y desarrollo de una herramienta o SDK que permita la interacción no
solo entre múltiples plataformas móviles, sino también entre distintos computadores,
Smart TVs, entre otros. Lograr una herramienta que integre Android, iOS, Mac, webOS,
Windows Phone, Windows, Linux, Apple TV, Chromecast, entre otras plataformas que
lleguen a ser parte de un mismo ecosistema de dispositivos será fundamental para el
avance de la tecnología y, en especial, de la Ingeniería de Software.
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ANEXOS
En esta sección se encuentran los anexos, los cuales corresponden a los documentos más
relevantes del proyecto Ignotus. Estos documentos servirán como apoyo para el
entendimiento de la descripción del proceso del proyecto a lo largo de la Memoria.
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Anexo 01 : Project Charter

Resumen Ejecutivo
La decisión por qué carrera seguir es actualmente y será siempre una constante
preocupación en los alumnos que han finalizado o cursan los últimos años de la etapa
escolar y tienen dudas respecto a su verdadera vocación. Es por ello que la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas organiza eventos, talleres y programas con el fin de guiarlos
en dicha tarea. No obstante, es común observar que los jóvenes no logran entender
realmente en qué consisten y cuáles son las diferencias de las carreras universitarias en las
cuales se encuentran interesados, ya que no se les brinda el acercamiento debido al no
contar con recursos humanos totalmente disponibles que ofrezcan información
especializada. Por este motivo, nace Ignotus.
Este proyecto consiste en la elaboración de un juego con Ensemble Interactions que ayude
a los jóvenes interesados en una de las 3 carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación (EISC), de una manera entretenida, dinámica e innovadora, comprender las
características principales de las carreras de interés, haciendo uso de una Tablet en conjunto
con un Smart TV dentro de las instalaciones de la institución. Dicho aplicativo está basado
en el juego de mesa Clue: un juego de indagación y deducción. Ignotus incluirá el
desarrollo del juego con tecnologías de LG Electronics, así como la documentación
respectiva del desarrollo del proyecto. Asimismo, se implementará un módulo
administrativo mediante el cual se hará posible la adaptación rápida del aplicativo a las
diferentes carreras que ofrece la Escuela.
Gracias a Ignotus los jóvenes obtendrán una orientación atractiva y acertada sobre las
carreras de su interés y los contenidos que se desarrollan en ellas, a la vez que la propia
institución académica logre obtener un mejor posicionamiento en cuanto a investigaciones
de nuevas tecnologías.
Este proyecto se llevará a cabo durante los ciclos 2015-1 y 2015-2. Para primera fase, se
podrá contar con un estudio de mercado, captura de requerimientos, almacenamiento de
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todo el contenido del juego y un avance del mismo con Ensemble Interactions. En la
segunda fase, el juego habrá sido terminado con toda su dinámica y se implementará un
módulo administrable para que el juego sea completamente configurable para las distintas
carreras y perfiles de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Marco Teórico
Se definen a continuación los conceptos básicos y necesarios para el entendimiento del
presente proyecto:

Ensemble Interactions
Se define al concepto de “Ensemble Interactions” como la sincronización de múltiples
dispositivos electrónicos para la realización óptima de una tarea específica. La primera
actividad donde se hace uso de este concepto, fue en las denominadas video-llamadas
donde el usuario mediante el uso de gestos podía enviar la imagen del video que se
proyectaba en su dispositivo móvil hacia la pantalla del televisor. Una de las ventajas claras
de este concepto, es que el usuario puede compartir en tiempo real la información que desea
entre múltiples pantallas para mejor la visualización según lo requiera.
Debido a que este término es reciente, aún hay muy poco conocimiento y desarrollo que
involucren el concepto de Ensemble Interactions. Ante ello, se ha elegido el uso de esta
tecnología ya que en la actualidad es un concepto emergente y que ofrece una mayor
interactividad entre los dispositivos muy usados en estos días como son las tablets, Smart
TVs, smartphones, entre otros.

Orientación vocacional
La orientación vocacional es un concepto que se desarrolla desde la infancia en la que el ser
humano se ve influenciado bajo ciertos factores tanto internos (identidad, auto-concepto,
autoestima, personalidad, aptitudes, capacidades, valores, intereses, entre otros) como
externos (relaciones sociales, aspectos socioculturales, concepción de género y estereotipos
sociales de género, información del mercado laboral y oferta educativa, entre otros).

1 2 4

Si hablamos del campo educativo, para muchos la orientación vocacional es un examen que
se da entre cuarto y quinto de secundaria; sin embargo, éste es un proceso continuo que se
tiene que ir construyendo y fortaleciendo desde muy temprana edad, para que cuando la
persona llegue a los últimos años de estudios escolares, pueda tomar decisiones seguras y
tenga la capacidad de hacer una evaluación critica de toda la información que recibe.
En el proceso de orientación vocacional influyen muchas personas, entre tutores, padres,
amigos, profesores, que crean un vínculo conversacional en el que la persona recibe el
apoyo necesario para la toma de decisiones y pueda encontrar alternativas de manera
consciente, voluntaria y comprometida. Durante este proceso, se pueden realizar
actividades dinámicas e individuales o grupales que permitan al individuo reflexionar y
motivarse acerca de su proyecto de vida. Es importante que la persona se sienta parte de
este proceso, ya que su participación activa ayudará a que sus decisiones sean más
acertadas.

Posicionamiento
El proceso de orientación vocacional toma mucho énfasis durante los últimos años de la
vida escolar de los jóvenes. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el fin guiar
a potenciales alumnos de la institución en dicho sentido y captar su interés en las distintas
carreras universitarias ofrecidas, organiza periódicamente programas como los talleres
vivenciales. Estos son eventos que duran aproximadamente una hora en donde la
universidad, con el apoyo de sus alumnos y docentes, ofrece a los escolares exposiciones,
dinámicas y testimonios que los ayuden a entender la institución y el contenido principal de
sus carreras de interés, orientándolos en su decisión.

Planteamiento del problema
A continuación, se detallará el problema o necesidad de los jóvenes que buscamos cubrir
mediante el presente proyecto:
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Problema
Causas
La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Existe una carencia de recursos: la EISC
Computación, en sus eventos de orientación no cuenta con un personal adicional a
vocacional, depende de recursos humanos los tres coordinadores de carrera que
que no aseguran su total disponibilidad en puedan

encargarse

de

brindar

dichas actividades y que no se encuentran información especializada de interés de
preparados

para

brindar

información los jóvenes.

especializada de cualquiera de los tres
programas universitarios de la escuela, La EISC no realiza capacitaciones a
siendo ellos en este contexto la única fuente personas que puedan aclarar todas las
de información para los jóvenes interesados dudas de los jóvenes en estos eventos,
en conocer alguna de éstas carreras, sus respecto de cualquiera de las tres
diferencias y roles que pueden desempeñar carreras.
en el mercado laboral.

Objetivos
Objetivo General
Diseñar y elaborar un aplicativo de orientación vocacional con información precargada
sobre las tres carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, el cual será
portable y adaptable para plataformas móviles.

Objetivos Específicos
OE1: Identificar, estructurar y documentar la información de las tres carreras de la EISC
acerca de las características, diferencias, habilidades y roles que se pueden desempeñar
correspondientes a cada una de ellas.
OE2: Diseñar e implementar un juego que siga los lineamientos de Game Design utilizando
el concepto de Ensemble Interactions.
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OE3: Desplegar el juego Ignotus en las plataformas de LG webOS TV y tablets Android,
que asegure la disponibilidad de la información en los talleres de orientación vocacional.

Indicadores de éxito
Para OE1:
•

IE1: Diseño de una base de datos centralizada aprobado por el cliente mediante Acta de
Conformidad.

•

IE2: Fichas con estructura de las carreras de la EISC validadas por el cliente mediante
un Acta de Conformidad.

Para OE2:
•

IE3: Documento de Game Design aprobado por el Cliente mediante Acta de
Conformidad.

•

IE4: Juego que utilice las plataformas de LG webOS TV y Android de acuerdo a la
especificación de requerimientos validado con Acta de Conformidad del cliente.

•

IE5: Guía de despliegue del juego con Acta de Conformidad del cliente.

Para OE3:
•

IE6: Juego desplegado y publicado en el hosting de la UPC con Acta de Conformidad
del cliente.

Alcance del proyecto
El proyecto consta, en primer lugar, de un juego denominado Ignotus cuya estructura esté
compuesta de dos aplicaciones: una aplicación para el Smart TV (webOS TV) y una
aplicación para Tablet Android. Adicionalmente, el proyecto contará con una aplicación
web de preconfiguración de las variables iniciales del juego, con permisos limitados. Es
importante mencionar que el administrador contará con una plantilla predefinida de acuerdo
a las necesidades de la Escuela.
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A su vez, Ignotus incluye la documentación necesaria entregada progresivamente,
considerando un informe de investigación de mercado, el product backlog e historias de
usuario, documento de game design, prototipos de baja fidelidad, diagrama de componentes
de software, diseño de base de datos, actas de conformidad, cronogramas, certificados de
validación, una guía de despliegue que deberá ser validada por la empresa ITExpert y la
memoria del proyecto. La entrega final de este proyecto es el juego debidamente validado
por QS, aprobado por el cliente y desplegado en el servidor proporcionado por la Escuela.
En nuestro alcance, no se contempla realizar capacitaciones ni guías de usuario de la
aplicación. Asimismo, el juego no contemplará la publicación en ninguna tienda para las
tecnologías de webOS TV o Android, como LG Store TV o Google Play.

Suposiciones y suscripciones
Suposiciones

Descripción

Se cuenta con el El proyecto se dará de manera correcta si se cuenta con la
hardware y software cantidad
requerido

para

restringe
funcionalidad
software

requeridas

del

equipamiento

Recursos requeridos)

La conexión Wi-Fi
estable

características

el solicitado: TVs y Tablets (especificadas en la sección de

proyecto

es

y

y

no
la
del

Debido a la naturaleza interactiva entre los dispositivos, es
necesario que la conectividad (tanto LAN como Internet) sea
rápida y estable, de modo que no interfiera con el flujo normal
del aplicativo a desarrollar.
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Restricciones

Descripción

del De acuerdo a lo gestionado el cliente y la directora de la
proyecto debe ser escuela, este proyecto deberá ser desarrollado durante 1 ciclo
concluido en 1 ciclo académico.
El

desarrollo

académico.
Los

jefes

de

proyecto

deben La universidad presta a los jefes de proyecto un total de 4

cubrir el costo de tablets con sistema operativo Android, 4 Stylus y la utilización
hardware y software de los LG Smart TVs (webOS) en el laboratorio H40. Cualquier
adicionales

a

brindados

por

los gasto de software o hardware adicional a lo mencionado será
la cubierto por los jefes de proyecto.

universidad.
La aplicación será El proyecto se está llevando a cabo bajo la alianza con LG, por
implementada

para lo cual la tecnología a utilizar será la de LG webOS TV y

la tecnología de LG

Connect SDK.

Impacto en la Organización
El proyecto Ignotus muestra diversos beneficios para la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas y para su Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación desde diferentes
perspectivas. El primer beneficio es la optimización del uso de recursos humanos mediante
la utilización del juego en los eventos de orientación vocacional, ya que la información
especializada que sólo podía ser brindada por los coordinadores de cada carrera
(separadamente) es suplida por Ignotus de manera integral.
El segundo beneficio es que los alumnos interesados en alguno de los programas
universitarios de la EISC pueden observar mediante Ignotus una muestra directa de lo que
podrían llegar a hacer en los proyectos de investigación de la institución. Adicionalmente,
la UPC muestra un factor distintivo respecto a otras universidades al utilizar tecnología
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innovadora en sus demostraciones a potenciales alumnos. Estos dos puntos forman un
fuerte impulso a la imagen de la institución para el público objetivo.
Por otro lado, un tercer beneficio es el mejor posicionamiento de la UPC en el mercado
gracias a su aporte en la investigación de tecnologías emergentes, como lo es Ensemble
Interactions. Así, considerando la alianza de la institución con la empresa LG Electronics,
la UPC afianza su compromiso de elaborar proyectos innovadores utilizando las
tecnologías de esta empresa.
En el estudio de mercado realizado durante un evento de orientación vocacional de la
universidad a jóvenes entre 14 y 16 años interesados en las carreras de la EISC, se ha
podido constatar que el 32% de aquellos que emitieron una opinión respecto a los
contenidos que se brindan en el evento piensa que no se tiene el suficiente dinamismo. Esto
se debe a que las personas tienen poca participación activa durante el programa; pero, con
la inclusión de Ignotus en dichos eventos, los participantes podrán obtener contenidos
especializados de manera interactiva, atractiva y divertida. De este modo, reduciremos el
porcentaje mencionado a un 10%.

Organización del proyecto
Equipo del Proyecto
Rol

Miembro
Rosario Villalta

Aprobar proyectos profesionales

Jimmy Armas

Monitorear

Luis García

entregables

Pedro Shiguihara

Decidir continuidad de proyectos

Comité de Proyectos

Profesor Gerente

Responsabilidades

Roy Pérez

el

cumplimiento

de

Asesorar y dar seguimiento a los
proyectos de la empresa InnovaTI
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Facilitar

comunicación

con

las

empresas virtuales involucradas
Captura de requerimientos
Definición del alcance
Gestión del proyecto
Jefe de Proyecto

Pedro Cartagena

Gestión de los recursos
Seguimiento del cronograma
Documentación de gestión
Reuniones con el cliente
Definición de procesos de desarrollo
Seguimiento del cronograma
Gestión de los recursos

Jefe de Desarrollo

Dennis Fukusaki
Documentación de software
Capacitaciones
Reuniones con el cliente
Dar

Asesor

Alfredo

seguimiento

al

avance

del

Proyecto

Barrientos
Guiar el proceso de desarrollo

Administrador de Base
de Datos

Pedro Cartagena

Crear y realizar cambios a la base de
datos
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Dennis Fukusaki

Verificar la integridad de la data

Pedro Cartagena
Dennis Fukusaki

Elaborar el código fuente

Diego Zacarías

Realizar pruebas unitarias

Programador

Víctor Rojas
Ximena Díaz

Elaborar el diseño del juego

Luis Coronado

Proponer ideas de diseño

Diseñador gráfico

Marcelo Mendoza
Elaborar las ilustraciones tanto del
Ilustrador

Arieh Aguirre

tablero en general, pabellones y
perfiles del juego.

Eduardo Almeyda
Definir la plantilla idónea para la
Evelyn Espinal

documentación de game design.

Flor Wisa

Asesoría en game design: Conceptos y

Soporte de Game design
aplicación en el juego.

Analista QA

Luis Victorino

Analizar y reportar la calidad del
diseño de software y código fuente.
Elaborar las encuestas que se deberán

Especialista

en

Investigación

de Carolina Calderón

Mercado

tomar al público objetivo.
Elaborar el reporte de resultados de
las encuestas tomadas.
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Stakeholders y usuarios
Stakeholders

Necesidades

Entregables

Universidad Peruana Mejorar su posicionamiento entre las
de

Ciencias universidades

Aplicadas

Directores

mediante

la Juego Ignotus

investigación de nuevas tecnologías.

de

las

escuelas de la UPC

Contar con medios efectivos para Juego

Ignotus

captar escolares interesados en las Aplicación
carreras ofrecidas.

y
web

administrativa

Lograr una mayor participación en el
LG Electronics

mercado mediante la investigación Juego Ignotus
de su tecnología Connect SDK.

Usuarios

Necesidades

Potencial alumno de
la EISC

Escuela
Ingeniería
Sistemas
Computación

Entregables

Mejor acercamiento a las carreras de
interés

de

manera

dinámica, Juego Ignotus

entretenida e interactiva.
de Ofrecer a los escolares contenido
Ignotus
relevante y atractivo mediante Juego
de
Aplicación
y dinámicas orientadas a su carrera.
administrativa

y
web
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Recursos Requeridos
Para el desarrollo del presente proyecto se hará uso de los siguientes recursos:

Hardware
•

1 LG Smart TV con sistema operativo webOS TV

•

4 tablets Android (LG G Pad 10.1 LTE VERIZON)

•

4 Stylus compatibles (EverTouch Meritus Capacitive LG G Pad 10.1 Styra)

•

2 PCs (como mínimo)

Software
•

Windows 7

•

Visual Studio 2012 Professional / Ultimate

•

JDK v8.20 o superior

•

Android SDK

•

Oracle Virtual Box 4.2.x

•

LG webOS TV SDK 1.2.0 o superior

•

Microsoft Office 2013

•

Balsamiq Mockups

•

Genymotion 2.3

Adicionalmente, se necesita tener acceso a un web server de la universidad o contratado por
ella para la publicación constante de los cambios de la aplicación.
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Fases e Hitos del Proyecto
A continuación, se presentan los hitos entregables divididos en las dos fases del proyecto.
En la primera fase del proyecto se presentará:
Fecha

Hito del proyecto

Requerimientos
investigación

Estimada
e 18/04/15
del
(4 semanas)

mercado.

Entregables incluidos

Prioridad

Informe de investigación del Alto
mercado,

product

historias

de

backlog,

usuario

y

prototipos de la interfaz.
Instalación

de 16/05/15

herramientas.

Diagrama de componentes de Alto
software y diseño de la base

Diseño de la base de

(4 semanas)

de datos centralizada.

datos y arquitectura
Base

del software.

de

datos

con

el

contenido inicial del juego.
Primera etapa del 13/06/15

Juego con el avance hasta el Alto

juego:

ingreso

Configuración
carga

inicial

y

(4 semanas)

del

juego.

repartición
asignación

de
de
de

usuarios,
cartas

y

turnos.

La

partida se configura en base a
los datos ingresados en la base
de datos centralizada.

Entrega

de

la 27/06/15

Memoria Parcial del Proyecto Alto

Memoria Parcial.

(cap. 3).

Segunda etapa del 11/07/15

Juego que incluye: tirar dados, Alto
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juego: Movimientos (4 semanas)

movimientos

y

realizar

y handwriting.

apuntes con handwriting.

En la segunda fase del proyecto se presentará:
Fecha

Hito del proyecto

Tercera

etapa

Estimada
del 12/09/15

juego: rumores.

Entregables incluidos

Se

pueden

Prioridad

realizar Alto

rumores y contestar a
(4 semanas)

ellos mostrando cartas o
pasando turnos.

Cuarta

etapa

del 10/10/15

juego: Acusación y
finalización

del

Se

realizan

acusaciones.
(4 semanas)

juego.

las Alto
Juego

finalizado que incluyen
todas las funcionalidades
especificadas al inicio de
este

proyecto.

Se

muestra al ganador en
caso lo hubiera.
Quinta

etapa

del 07/11/15

juego: Pistas.

El

jugador

casillero
(4 semanas)

pisa

especial

un Alto
y

obtiene pistas. Se añaden
las cartas de inasistencia
y

desaprobación

por

inasistencias.
Entrega

de

la 26/11/15

Memoria

Final

del Alto
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Memoria Final.

Proyecto.

Módulo

05/12/15

Administrativo

del

Aplicación

web Alto

administrativa.
(4 semanas)

sistema.

Enfoques del Trabajo
Para el desarrollo del presente proyecto, se estarán utilizando las tecnologías de .NET
Framework 4.5 (C#), LG webOS TV, Connect SDK y Tablets Android. No se incluirá en el
desarrollo ni despliegue en Smart TVs de otra marca ni dispositivos móviles con sistema
operativo diferente a lo mencionado. El siguiente cuadro muestra el uso de las diversas
tecnologías por módulo del sistema:
Módulo
Aplicación

Tecnologías
Web Microsoft .NET 4.5, ASP.NET MVC4, HTML, CSS, JavaScript.

Administrativa
Aplicación

Smart Microsoft .NET 4.5, ASP.NET MVC4, HTML, CSS, JavaScript,

TV

ConnectSDK.

Aplicación

Android 2.3 o superior, JDK 8 (update 20), Connect SDK,

Android

Android AppCompat v4 y v7, Google Play Services.

Por otro lado, haremos uso de la metodología SCRUM. Ésta se caracteriza por las entregas
parciales y regulares del proyecto final que se priorizan por el beneficio que le aporta al
receptor del proyecto. Se hace uso de esta metodología debido a que se trabajará sobre un
entorno complejo con requisitos cambiantes y en donde se necesita obtener resultados
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prontos. Además, se establecerán periodos de entregas (Sprints) que finalizarán en hitos
establecidos en el presente documento.
Asimismo, al realizarse trabajos colaborativos, todo el código fuente será alojado en la
nube y para ello utilizaremos el repositorio SVN (Subversion). También se hará uso de la
documentación principal de Game Design y los conceptos más importantes del mismo.
Por último, todas las licencias autorizadas para el elaborar este proyecto serán entregadas
por la misma Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Riesgos y mitigación
Los riesgos más relevantes que podrían afectar el desarrollo del proyecto son los siguientes:
#

Riesgo

1

Mala conexión

Probabilidad

del internet de la

Impacto

Estrategia de mitigación

Medio

Coordinar previamente con los

Media

responsables el funcionamiento y
mantenimiento de la red.

UPC.
2

No poder contar Baja
con

3

Alto

un

de Diseño

Gráfico que estén

diseñador

dispuestos

a

gráfico.

proyecto.

No poder contar Baja
con

Alto

recurso

No contar con Alta

participar

del

Ajustar los cronogramas y alcance
para

programador.
4

Buscar por nuestra cuenta alumnos

asumir

la

programación

internamente.
Bajo

Asumir dicho rol internamente.

Game Designer.
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#

Riesgo

5

Que

Probabilidad

el Media

Impacto

Estrategia de mitigación

Medio

Realizar

capacitaciones

diseñador tarde

acerca

en

incentivos simbólicos.

sus

del

proyecto

claras
y

dar

entregables.
6

Problemas

Media

Medio

Tener a la mano documentación

técnicos con el

acerca de las limitaciones de la

emulador

tecnología, así como un contacto

webOS.

continuo con el equipo de soporte
LG.

7

Que

el Media

Alto

Realizar

capacitaciones

claras

programador no

acerca del proyecto, estandarizar

cumpla con los

medios y formas de comunicación,

tiempos

dar incentivos simbólicos.

establecidos.
8

Caída

del Baja

Alto

servicio de web

Buscar un proveedor de hosting de
respaldo.

hosting.
9

Problemas

Baja

Alto

Tener el contacto directo con el/los

técnicos con el

encargados de las TVs o tablets.

hardware

Para

utilizado: TVs,

mantenimientos antes de cada fase

tablets y PCs.

y mantener la data en repositorios

las

PCs,

realizar

en la nube.
10

Que

no

eventos

haya Baja
o

Alto

Coordinar

reuniones

con

los

stakeholders en las que se concrete
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#

Riesgo
programas

Probabilidad

Impacto

de

Estrategia de mitigación

la utilización del juego en un grupo

orientación

de eventos o programas de dicha

vocacional.

naturaleza.

Glosario
•

Clue

Juego de mesa de misterio y asesinato que consiste en averiguar en qué lugar, quién y con
qué arma se asesinó al dueño de una mansión.
•

Game Design

Actividad del desarrollo de videojuegos en la que se diseñan y planifican las mecánicas y el
contenido del juego en la etapa de pre producción, el diseño de la historia, cinemáticas,
personajes y escenarios en el desarrollo.
•

Iteración

Bloques temporales cortos y fijas que proporcione un resultado completo y un incremento
del proyecto final.
•

ITExpert

Empresa virtual de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación encargada del
despliegue y seguridad del software desarrollado dentro de la escuela.
•

SCRUM

Metodología ágil empleada para el desarrollo de un software que se caracteriza por la
entrega parcial del proyecto final en cada iteración.
•

Sprint

Iteración de duración específica que forma parte del desarrollo en la metodología SCRUM.
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•

Stakeholder

Grupo o individuo que se ve afectado de manera positiva o negativa por el desarrollado del
proyecto.
•

Subversion

Herramienta de software libre bajo licencia de Apache que sirve para el control de
versiones basada en un repositorio.
•

webOS TV

Último sistema operativo de los televisores LG Smart TV que permite el desarrollo de
aplicaciones basándose en lenguajes como HTML5, CSS y JavaScript.

Siglario
•

EISC

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
•

QA

Quality Assurance
•

SVN

Subversion
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Anexo 02: Plan de gestión de alcance
Información General
Nombre del Proyecto

Preparado por:

Ignotus
Dennis Fukusaki y
Pedro Cartagena

Fecha de Preparación

08/04/2015

1. Administración del alcance del proyecto
1.1. Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto
El proceso de definición del Enunciado del Alcance del Proyecto de Ignotus se explicará a
continuación:
•

Los Jefes de Proyecto plantearán una versión preliminar de acuerdo a los
requerimientos capturados con el comité y el cliente.

•

El Alcance del Proyecto preliminar será revisado tanto por el cliente del proyecto como
por el profesor gerente de la empresa Innova TI. El proyecto se realizará en base a dicha
revisión, una vez que sea aprobado.

1.2. Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo y
Diccionario
Para la elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), se seguirán los
siguientes pasos:
•

Identificación de los entregables por fase del proyecto.

•

Descomposición del trabajo en tareas y grupos de entregables por fase.

•

Elaboración de la EDT en base a dicha descomposición.
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El Diccionario se elaborará en base a la información correspondiente a la EDT, detallando
los entregables incluidos en cada fase del proyecto, con el siguiente detalle:
•

Descripción del entregable.

•

Hitos del entregable.

•

Requerimientos de calidad.

•

Criterios de aceptación.

•

Referencias técnicas.

•

Consideraciones contractuales.

1.3. Control de Cambios
En caso se realice una variación en algún entregable del proyecto, se seguirá el siguiente
proceso:
•

El Jefe de Proyecto verifica que dicho cambio vaya acorde con el Alcance del Proyecto
definido.

•

Dicho cambio es revisado y aprobado por el cliente.
-

En caso sea aprobado, se efectúa el cambio del entregable mapeando la nueva
versión del entregable.

-

En caso no sea aprobado, se realizarán los cambios según lo observado y se repite
el flujo del control de cambios desde el primer punto.

1.4. Verificación de Entregables
1.4.1. Definición de tipos de entregables
Los tipos de entregables del proyecto se pueden clasificar de la siguiente manera:
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Código Tipo de Entregable

Descripción
Incluye todas las plantillas exigidas por la

GE

Gestión

empresa Innova TI, respecto a la Gestión del
Proyecto.

AC

IM

DS

DE

Actas

y Toda Acta de Reunión y Conformidad del

Certificados

Investigación

Proyecto y Certificados de Validación.

de

mercado

Incluye

formatos

encuestas,

informes,

estadísticas y demás documentos relacionados a
la investigación de mercado.
Corresponde

Documentación

a

todos

los

documentos

relacionados a la captura de requerimientos,

de Software

arquitectura, diseño y planificación de software.

Desarrollo

Incluye los productos software desarrollados.
Corresponde

PR

de

Presentaciones

a

diapositivas

y

archivos

multimedia utilizados para soportar exposiciones
y sustentación del proyecto.

1.4.2. Definir a los responsables de aprobación según tipo
de entregable
Código Tipo de Entregable

GE

Gestión

AC

Actas

Responsables
Comité Ejecutivo, Profesor Gerente de Innova
TI, Cliente.

y Cliente, Profesor Gerente de Innova TI, Quality
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Certificados
Investigación

IM

mercado
Documentación

DS

de Software

DE

Desarrollo

PR

Presentaciones

Services, IT Expert, involucrados.
de

Cliente, Comité Ejecutivo.

Cliente, Quality Services

Cliente, Quality Services, IT Expert
Cliente, Comité Ejecutivo, Profesor Gerente de
Innova TI

1.4.3. Definición de plazos de aprobación y levantamiento
de observaciones (días hábiles).
Los plazos de aprobación de los entregables serán de 5 días hábiles. Del mismo modo, el
levantamiento de observaciones se dará en el plazo de 5 días hábiles.

1.4.4. Proceso de Aprobación de entregables
Los entregables serán aprobados mediante un Acta de Conformidad o Certificado de
Validación firmada por el responsable de la aprobación. Dicha acta será guardada en el
repositorio de actas destinado al proyecto Ignotus por la empresa Innova TI.

1.5. Criterios de aceptación del Proyecto
•

Técnicos

•

Calidad

•

Gestión de Proyecto
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•

Sociales

•

Confidencialidad

1.6. Exclusiones de Proyecto
En nuestro alcance, no se contempla realizar capacitaciones ni guías de usuario de la
aplicación. Asimismo, el juego no contemplará la publicación en ninguna tienda para las
tecnologías de webOS TV o Android, como LG Store TV o Google Play.

1.7. Restricciones del Proyecto
El presente proyecto tiene como restricciones los siguientes puntos:
Restricciones

Descripción
De acuerdo a lo gestionado el cliente y la directora de la

El desarrollo del proyecto escuela, este proyecto deberá ser desarrollado durante 1 ciclo
debe ser concluido en 1 académico.
ciclo académico.

Los jefes de proyecto
deben cubrir el costo de
hardware

y

software

adicionales

a

los

brindados

por

la

universidad.
La

aplicación

implementada

para

tecnología de LG

La universidad presta a los jefes de proyecto un total de 4
tablets con sistema operativo Android, 4 Stylus y la
utilización de los LG Smart TVs (webOS) en el laboratorio
H40. Cualquier gasto de software o hardware adicional a lo
mencionado será cubierto por los jefes de proyecto.

será El proyecto se está llevando a cabo bajo la alianza con LG,
la por lo cual la tecnología a utilizar será la de LG webOS TV
y Connect SDK.
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1.8. Supuestos del Proyecto
Para el ciclo de vida del proyecto Ignotus se tomarán en cuenta los siguientes supuestos:
Suposiciones

Descripción

Se cuenta con el hardware
y software requerido para
el proyecto

El proyecto se dará de manera correcta si se cuenta con la
cantidad y características requeridas del equipamiento
solicitado: TVs y Tablets (especificadas en la sección de
Recursos requeridos)

La conexión Wi-Fi es Debido a la naturaleza interactiva entre los dispositivos, es
estable y no restringe la necesario que la conectividad (tanto LAN como Internet)
funcionalidad
software

del sea rápida y estable, de modo que no interfiera con el flujo
normal del aplicativo a desarrollar.

2. Estabilidad del alcance del proyecto
2.1. Reuniones del Equipo de Trabajo
Se realizarán reuniones semanales con el equipo de trabajo para verificar el estatus del
proyecto.
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Anexo 03 : Plan de gestión del cronograma
Información General
Nombre del Proyecto

Ignotus

Preparado por:

Pedro

Cartagena

y Fecha de Preparación

08/04/2015

Dennis Fukusaki

Fecha

Hecha por

Versión Referencia del Cambio

08/04/201

Pedro Cartagena 1.0

Planteamiento inicial de la Pedro Cartagena

5

y

Gestión del Cronograma

Dennis

Fukusaki

Revisada por

y

Dennis

Fukusaki

El Plan de Gestión de Cronograma define el proceso para el control del cronograma del
proyecto de manera que se detecte las variaciones del mismo contra la línea base
establecida y así definir las acciones correctivas necesarias.
El control del avance del proyecto se realizará de manera quincenal siguiendo el siguiente
procedimiento.

1. Criterios de medición y análisis del rendimiento del
cronograma vs la línea base
Los criterios de medición del rendimiento del cronograma se apoyará en el IRT (Índice de
Rendimiento de Trabajo), calculado por semana de la siguiente manera:
IRT = (TPL x PAV) / TRE
Donde:
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•

TPL (Tiempo planificado en HORAS). Es el tiempo que se estimó que duraría el
avance del trabajo semanal, según el plan de trabajo.

•

TRE (Tiempo real en HORAS). Es el tiempo que realmente tomó, en horas hombre,
realizar el avance de la semana, al estado en que se encuentre.

•

PAV (Avance del trabajo en PORCENTAJE). Es el porcentaje estimado del estado de
avance del trabajo de la semana.

Para el análisis del indicador IRT se tomará en cuenta lo siguiente:
•

Si IRT < 1, entonces el trabajo realizado dicha semana estuvo atrasado y tuvo una baja
eficiencia.

•

Si IRT = 1, entonces el trabajo realizado dicha semana cumplió con las expectativas de
avance y eficiencia.

•

Si IRT > 1, entonces el trabajo realizado dicha semana se adelantó y fue más eficiente.

Asimismo, se contará con un indicador de rendimiento general, denominado IPR (Índice
Promedio de Rendimiento), calculado de la siguiente manera:

IPR = ∑𝒏𝒏𝒊𝒊=𝟎𝟎 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊 / n
Donde:
•

n es la semana actual en el ciclo académico.

Como medida de autocontrol, tanto los IRT como el IPR deberían ser mayor o igual al 0.90.
Caso contrario, significa que el cronograma se encuentra en estado crítico.
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2. Procedimiento de control de cambios por impactos
(variaciones)
Los cambios en el presente proyecto no serán contemplados en caso el avance semanal se
encuentre mayor o igual a un 75%. Caso contrario, se aplicará el siguiente procedimiento
de control de cambios:
•

El Jefe de Proyecto verifica que las variaciones sean realistas en cuanto al
cumplimiento de los tiempos límite establecidos.

•

Los cambios son revisados y aprobado por el profesor gerente de Innova TI.
-

En caso sea aprobado, se efectúa el cambio mapeando los impactos en el
cronograma.

-

En caso no sea aprobado, se realizarán nuevas variaciones según lo observado y se
repite el flujo del control de cambios desde el primer punto.
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Anexo 04 : Plan de gestión del personal
Información General
Nombre del Proyecto

Ignotus

Preparado por:

Pedro Cartagena

Fecha de Preparación

21/02/2015

1. Organigrama del Proyecto
El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos
mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo.
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2. Responsabilidades
A continuación, se mencionan las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros
del equipo del proyecto que han sido mencionados en el diagrama anterior:
•

Comité de Proyectos: El comité es el encargado de aprobar la finalización del
proyecto, aprobar su correcta realización, monitorear el cumplimiento de los
entregables y decidir si el proyecto continúa o no.

•

Gerente Profesor: Tiene la responsabilidad de asesorar y dar seguimiento al proyecto
Ignotus que pertenece a la empresa ya InnovaTI. Asimismo, debe facilitar la
comunicación entre las empresas virtuales involucradas.

•

Gerente Alumno: Es el encargado de facilitar a los jefes del proyecto la
documentación necesaria que deberá ser entregada a lo largo del proyecto. También,
será el nexo entre los jefes del proyecto y el gerente profesor de la empresa InnovaTI.
Recibirá los entregables de acuerdo al cronograma de actividades previamente
establecido.

•

Jefe de Proyecto: Es el responsable de capturar todos los requerimientos establecidos
por el cliente, definir el alcance, gestionar todo el proceso de desarrollo del proyecto,
así como gestionar los recursos tanto humanos como materiales que se utilizarán,
definir los procesos de desarrollo, documentar todas las plantillas que se deberán
entregar a la empresa Innova TI y reunirse con el cliente periódicamente para la
revisión del proyecto que se está desarrollando.

•

Asesor: El asesor tiene como responsabilidad dar seguimiento al avance del proyecto y
guiar a los jefes en el desarrollo del mismo. El asesor debe ayudar a que el proyecto esté
bien encaminado y tenga el proceso correcto para su buen desarrollo.

•

Administrador de la base de datos: Como DBA, éste deberá crear el modelo tanto
físico como lógico de la base de datos que se utilizará para el desarrollo del proyecto,
asimismo, deberá realizar todos los cambios que sean necesarios y verificar la
integridad de la información registrada en la base.
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•

Programador: Debido a que el proyecto tiene como uno de los objetivos la elaboración
de un juego, el cual consta de dos diferentes aplicaciones (una aplicación web y una
aplicación en Android), se deberá contar con programadores que se encarguen de la
elaboración del código fuente y realizar las pruebas unitarias para validar el correcto
funcionamiento del código.

•

Diseñador Gráfico: Es el responsable de elaborar el diseño gráfico del juego
(aplicación web y aplicación Android). Para esto, también deberá proponer ideas
creativas que ayuden a elaborar un diseño innovar y que sea de buen gusto para el
usuario.

•

Ilustrador: Debido a que el juego consta de un tablero central que contiene la
ilustración del campus de Monterrico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y los perfiles que serán elegidos por los jugadores, el ilustrador tiene como
responsabilidad elaborar las ilustraciones de todo lo mencionado.

•

Especialista en Investigación de Mercado: Esta persona será la encargada de elaborar
la encuesta que se tomará a los alumnos que estudian en el programa UPC Camp 345
para determinarlos indicadores que se necesitan en el proyecto. Luego, deberá elaborar
el reporte final de los resultados obtenidos al tomar las encuestas.

•

Documentador en Game Design: Tendrá la responsabilidad del llenado correcto del
documento de game design del juego Ignotus. Para ello deberá recopilar toda la
información necesaria tanto del flujo del juego, diseños y todo lo referente al juego
desarrollado.

3. Descripción de Roles
Se procederá a describir a cada uno de los roles mencionados en el organigrama del
proyecto de Ignotus en el punto 1 de este documento:
•

Comité de Proyectos

Está conformado por la directora de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación,
Rosario Villalta, y los coordinadores de las 3 carreras de la Escuela: Luis García (Ingeniería
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de Software), Jimmy Armas (Ingeniería de Sistemas de Información) y Pedro Shiguihara
(Ciencias de la Computación).
•

Gerente Profesor de InnovaTI

El gerente profesor de la empresa de Innova TI es el profesor Roy Pérez. Él es quien lidera
la empresa y está encargado de la aprobación y seguimiento de todos los proyectos
profesionales que ingresan a la empresa.
•

Gerente Alumno de InnovaTI

El gerente alumno de la empresa de Innova TI es Marcial De Los Ríos, alumno del último
ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. Tiene como principal función
el apoyo y seguimiento de todos los proyectos profesionales de la empresa InnovaTI.
•

Jefe de Proyecto

Son los dueños y personas que han propuesto el proyecto profesional. Para este proyecto,
los jefes son Pedro Cartagena Supo y Dennis Fukusaki Mont. Ambos alumnos del último
año de la carrera de Ingeniería de Software.
•

Administrador de Base de Datos

El rol de administrador de base de datos será cubierto por los mismos jefes de proyecto
Pedro Cartagena Supo y Dennis Fukusaki Mont. Ellos velarán por la administración y
contenido de la información que serán ingresados en la base de datos de Ignotus.
•

Programador

El equipo de programadores estará conformado por los dos jefes de proyecto Pedro
Cartagena Supo y Dennis Fukusaki Mont quienes cumplirán el rol principal de
programadores juntamente con los recursos asignados por la empresa Software Factory.
•

Diseñador Gráfico

El diseñador gráfico será un alumno de la carrera de Diseño Gráfico que esté cursando un
ciclo intermedio de la carrera. Para este proyecto se ha asignado a la alumna Ximena Díaz
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Peñaloza como la encargada de realizar el diseño de ambas aplicaciones (aplicación web y
aplicación Android).
•

Ilustrador

Serán dos ilustradores quienes trabajarán en este proyecto. Uno se encargará del desarrollo
de la ilustración del tablero central junto con los pabellones y el otro será el encargado de
las ilustraciones de los perfiles de la Escuela. Ambos serán alumnos de la carrera de Diseño
Gráfico que estén cursando ciclos intermedios de la carrera.
•

Especialista en Investigación de Mercado

Este rol será asumido por la alumna Carolina Calderón Sussoni, estudiante del noveno ciclo
de la carrera de Marketing y Publicidad.
•

Documentador en Game design

Recurso de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información que cursa Taller de
Desempeño Profesional (TDP)

4. Adquisición del Personal
Para la adquisición del personal se tomarán las siguientes acciones:
Para el programador:
•

Se enviará una solicitud formal a la empresa virtual Software Factory para que se nos
ceda un recurso de programación de la carrera de Ingeniería de software perteneciente
al curso de Taller de Desempeño Profesional 1 o Taller de Desempeño Profesional 2.

•

Se tendrá un contrato formal firmado entre el gerente de la empresa de Software
Factory, el gerente de la empresa de InnovaTI y los jefes del proyecto.

Para el diseñador gráfico e ilustradores:
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•

Se conseguirán alumnos de la carrera de Diseño Gráfico Profesional que quieran
trabajar a cambio de créditos extraacadémicos.

•

Los acuerdos de horarios de trabajo y créditos que se les entregarán a los alumnos se
harán por medio del profesor Alfredo Barrientos.

Para el especialista en investigación de mercado:
•

Se conseguirá un alumno de la carrera de Marketing y Publicidad que quieran trabajar a
cambio de créditos extraacadémicos.

•

Los acuerdos de horarios de trabajo y créditos que se les entregarán a los alumnos se
harán por medio del profesor Alfredo Barrientos.

Para el documentador en Game Design
•

Se pedirá un recurso de TDP de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información
previa coordinación con el gerente alumno de la empresa InnovaTI.

5. Cuadro de Requerimientos de personal para el proyecto
Tipo
Nivel

de (Interno

Experiencia / /

Fase – Entregable del
Proyecto requerido

Total

de Costo

Cantidad

Horas

de Hora del

personal

participación personal

requerido en

Conocimiento Externo)

el requerido

proyecto

(US$)

1

168

20

1

20

25

1

80

25

Avances de la programación de la
Programador

Externo

aplicación

de

acuerdo

al

cronograma establecido.
Especialista

en

Investigación

de

Externo

Diseñador Gráfico

Externo

Mercado

Fase

01

–

Informe

de

investigación de mercado

Fase 01 – Diseño gráfico del
juego
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Fase 03 – Tablero principal del
juego
Ilustrador

Externo

2

160

25

1

48

20

Fase 07 – Ilustraciones de perfiles
de la Escuela
Documentador en
Game Design

Externo

Fase 08 – Documento Game
Design

6. Horarios definidos para el proyecto
A continuación, se definen las normas y políticas de trabajo para cada uno de los miembros
del equipo del proyecto:
Jefes de Proyecto:
•

Cada jefe de proyecto deberá cumplir con 16 horas semanales durante los dos ciclos
regulares en el que se desarrollará el proyecto. Considerando que cada ciclo consta de
16 semanas (32 en total), éstos cumplirán con un total de 512 horas de trabajo.

•

En el total de horas de trabajo se incluyen labores de gestión, documentación,
administración de base de datos y programación.

Programador:
•

Cumplir con 12 horas de trabajo semanales en 13 semanas del ciclo regular (las
semanas 8, 15 y 16 no se labora en Software Factory) contabilizando un total de 156
horas de programación por cada ciclo académico.

•

Dentro de esas 12 horas semanas, el recurso de SWF deberá cumplir con 6 horas
presenciales dentro del curso de Taller de desempeño profesional (martes y jueves de 4
a 7 pm) y 6 horas no presenciales.
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Diseñador Gráfico:
•

Deberá cumplir con 80 horas laborales a cambio de 4 créditos extraacadémicos (20
horas de trabajo por cada crédito extracadémico) que se le entregarán al finalizar su
labor.

•

Dentro de estas 80 horas se incluyen reuniones con los jefes del proyecto para
coordinaciones y la respectiva elaboración del diseño.

•

Deberá asistir a una reunión presencial con los jefes de proyecto al menos una vez por
semana previa coordinación.

Ilustrador
•

Deberá cumplir con un total de 80 horas laborales a cambio de 4 créditos
extraacadémicos (20 horas de trabajo por cada crédito extracadémico) que se le
entregarán al finalizar su labor.

•

Dentro de estas 80 horas se incluyen reuniones con los jefes del proyecto para
coordinaciones y la respectiva elaboración de la ilustración.

•

El ilustrador deberá asistir a una reunión presencial con los jefes de proyecto al menos
una vez por semana previa coordinación.

Especialista en Investigación de Mercado
•

Cumplirá con un total de 20 horas laborales a cambio de un crédito extracadémico que
se le entregará al finalizar su labor.

•

Dentro de estas 20 horas se incluyen reuniones con los jefes del proyecto para
coordinaciones y la respectiva elaboración de la encuesta e informe de resultados.

•

El especialista en investigación de mercado deberá asistir a una reunión presencial con
los jefes de proyecto al menos una vez por semana previa coordinación.

Documentador en Game Design
•

Cumplir con 12 horas de trabajo semanales en 4 semanas del ciclo regular
contabilizando un total de 48 horas de documentación.
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7. Programación de viajes
No aplica

8. Criterios de Liberación del personal contratado
Los recursos contratados para el apoyo en el presente proyecto Ignotus (programados,
diseñador gráfico, ilustrados, especialista en investigación de mercado), podrán ser
liberados de acuerdo a los siguientes puntos:
•

Han finalizado correctamente todas las actividades encargadas por los jefes de proyecto.

•

En el caso que los recursos no cumplan correctamente con las tareas encargadas, se dará
por concluido el acuerdo y se pedirá el cambio del recurso respectivo.

9. Planes de Formación
Se tiene establecido una serie de reuniones para coordinaciones y capacitaciones para los
recursos que serán asignados al proyecto de Ignotus. A continuación, se pasan a detallar los
planes de formación para cada uno del personal asignado:

Programador
•

Durante la primera semana de clases del ciclo 2015-1 se ha programado 3 sesiones (2
durante clases y 1 fuera de clases – 6 horas en total) para explicar la definición del
proyecto, alcance, avance del desarrollo y rol que cumplirá el recurso durante el
presente ciclo académico.

•

Cada semana habrá una reunión entre al menos un jefe de proyecto y el recurso de SWF
para el seguimiento del avance del recurso, indicaciones y conversar acerca de
cualquier problema o inconveniente que el recurso esté teniendo.
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Diseñador Gráfico
•

Se tendrá una primera reunión de 2 horas entre los jefes de proyecto y el diseñador
asignado para comentar la definición, objetivos y alcance del proyecto, así como para la
explicación que desempeñará el recurso.

•

Luego de esa primera reunión, se le entregará al diseñador un cronograma establecido
de actividades que deberá cumplir durante el ciclo y el acceso respectivo a las carpetas
compartidas del drive para los entregables.

•

Se tendrá comunicación vía correo electrónico y llamadas telefónicas periódicamente
entre el diseñador y los jefes de proyecto para la aclaración de cualquier duda o
inconveniente que se esté teniendo respecto al proyecto.

•

Se tendrá al menos una reunión cada semana para observar el avance del diseño y
realizar los cambios que se deban hacer.

Ilustrador
•

Se tendrá una primera reunión de 1 hora entre los jefes de proyecto y el ilustrador
asignado para comentar la definición, objetivos y alcance del proyecto, así como para la
explicación que desempeñará el recurso.

•

Luego de la primera reunión, se le entregará al ilustrador un cronograma establecido de
actividades que deberá cumplir durante el ciclo y el acceso respectivo a las carpetas
compartidas del drive para los entregables.

•

Se tendrá comunicación vía correo electrónico y llamadas telefónicas periódicamente
entre el ilustrador y los jefes de proyecto para la aclaración de cualquier duda o
inconveniente que se esté teniendo respecto al proyecto.

•

Se tendrá al menos una reunión cada semana para observar el avance de las
ilustraciones y realizar los cambios que se deban hacer.
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Especialista en Investigación de Mercado
•

Se tendrá una primera reunión de 1 hora entre los jefes de proyecto y el especialista
asignado para la definición, objetivos y alcance del proyecto, así como para la
explicación que desempeñará el recurso.

•

Se le proporcionará todos los indicadores que se necesitan obtener para que en una
semana pueda elaborar la encuesta que se desea tomar a los alumnos del UPC Camp
345.

•

Se tendrá comunicación vía correo electrónico y llamadas telefónicas periódicamente
entre el ilustrador y los jefes de proyecto para la aclaración de cualquier duda o
inconveniente que se esté teniendo respecto al proyecto.

Documentador en Game Design
•

Se tendrá una primera reunión de 2 horas entre los jefes de proyecto y el documentador
asignado para comentar la definición, objetivos y alcance del proyecto, así como para la
explicación que desempeñará el recurso.

•

Luego de la primera reunión, se le entregará al documentador toda la información
necesaria para el avance del documento.

•

Se tendrá comunicación vía correo electrónico y llamadas telefónicas periódicamente
entre el documentador y los jefes de proyecto para la aclaración de cualquier duda o
inconveniente que se esté teniendo respecto al proyecto.

•

Se tendrá al menos una reunión cada semana para observar el avance del documento y
realizar los cambios que se deban hacer.

10.

Planes de Reconocimientos y recompensas

Si bien es cierto cada recurso que apoye el proyecto recibirá una nota (en caso del
programador) o créditos extraacadémicos (en caso del diseñador gráfico, ilustrador,

1 6 2

especialista en investigación de mercado), se tiene pensado dar reconocimientos por la
labor efectuada por este personal.
•

Un incentivo comestible durante el desarrollo de las tareas asignadas.

•

Un reconocimiento comestible al término de las tareas asignadas.

11.

Viáticos

No aplica.

12.

Personal del Cliente requerido para el proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto, se tiene asignado un cliente que será el encargado
de definir aquellos requerimientos que se desea de la aplicación. Para este proyecto, el
cliente es el profesor Alfredo Barrientos, a quien se le mostrará periódicamente los avances
del desarrollo del proyecto para su respectiva revisión y conformidad del mismo.
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Descripción de roles y responsabilidades
Información General
Nombre del Proyecto

Ignotus

Preparado por:

Pedro Cartagena

Fecha de Preparación

Identificador del rol

PROGRAMADOR

Nombre del Rol

Programador

01/03/2015

1. Características del rol requerido e identificación del
Recurso Humano en la organización
Las características del rol son las siguientes:
Conocimientos

Programación

Habilidades

Actitudes

en Desenvolvimiento para la programación.

Proactividad

Android.
Capacidad de entender código fuente.
Rápida
Programación

adaptación

a

proyectos

Responsabilidad
de Deseo

en software.

de

superación

lenguaje HTML, CSS y
javascript.

Dar ideas innovadoras que mejoren la Puntualidad
aplicación a desarrollar.
Comunicación permanente a todo nivel.

Conocimientos en MVC.
Entender

diagramas

de

diseño

y
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arquitectura de software.

2. Recursos Humanos requeridos en el tiempo:
Descripción

Recurso

Número

Fecha requerida Fecha de retiro Tiempo

Estimado

proyectada

proyectada

requerido

de

programación para el
ciclo

2015-1

proveniente

de

empresa

la 1
Software

14 semanas
24/03/2015

02/07/2015

12

horas

semanales

Factory

Recurso

de

programación para el
ciclo

2015-2

proveniente

de

empresa

la 1
Software

14 semanas
18/08/2015

27/11/2015

12

horas

semanales

Factory
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3. Acercamiento

al

Proyecto

y

Cronograma

para

actualización del Plan de Gestión del Personal:
Evento disparador

Sincronización Prevista

Cambio en el alcance Modificación del cronograma de actividades y entregables del
del proyecto

recurso.

Inconvenientes

y Modificación del cronograma de actividades y/o buscar mayor

demora

la cantidad de recursos para compensar las horas.

en

obtención del recurso

4. Notas adicionales:
Se solicitará 1 recurso de la empresa virtual de Software Factory cada inicio de ciclo (2
ciclos en total). Este recurso trabajará para el proyecto Ignotus durante todo el periodo de
duración del ciclo académico.
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Descripción de Roles y Responsabilidades
Información General
Nombre del Proyecto

Ignotus

Preparado por:

Pedro Cartagena

Fecha de Preparación

Identificador del rol

DISEÑADOR

Nombre del Rol

Diseñador Gráfico

01/03/2015

1. Características del rol requerido e identificación del
Recurso Humano en la organización
Las características del rol son las siguientes:
Conocimientos

Habilidades

Elaboración de diseño Rápida
gráfico

adaptación

Actitudes
para

la Proactividad

utilizando elaboración de diseños gráficos para

programas como Abobe proyectos de software.
Illustrator y/o Photoshop.
Dar ideas innovadoras que mejoren la
aplicación a desarrollar.
Tener
diseñando

Responsabilidad
Deseo de superación
Puntualidad

experiencia Ser tolerante ante la modificación de Trabajo bajo presión
aplicaciones las propuestas de diseño.

software (deseable).
Comunicación permanente a todo
nivel.
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2. Recursos Humanos requeridos en el tiempo:
Descripción

Número

Fecha requerida Fecha de retiro Tiempo

Estimado

proyectada

proyectada

requerido

24/03/2015

02/07/2015

80 horas en total

Recurso de la carrera 1
de Diseño Gráfico.

4

créditos

extraacadémicos

3. Acercamiento

al

Proyecto

y

Cronograma

para

actualización del Plan de Gestión del Personal:
Evento disparador

Sincronización Prevista

Cambio en el alcance Modificación del cronograma de actividades y entregables del
del proyecto

recurso.

Inconvenientes

y Modificación del cronograma de actividades y/o buscar mayor

demora

la cantidad de recursos para compensar las horas.

en

obtención del recurso

4. Notas adicionales:
No necesariamente el recurso de Diseño Gráfico deberá trabajar un total de 80 horas
laborales, puede darse el caso que sean dos recursos de 40 horas laborales cada uno.

1 6 8

Descripción de Roles y Responsabilidades
Información General
Nombre del Proyecto

Ignotus

Preparado por:

Pedro Cartagena

Fecha de Preparación

Identificador del rol

ILUSTRADOR

Nombre del Rol

Ilustrador

01/03/2015

1. Características del rol requerido e identificación del
Recurso Humano en la organización
Las características del rol son las siguientes:
Conocimientos
Elaboración
ilustraciones
utilizando

Habilidades

de Conocimiento y creatividad para la Proactividad
gráficas elaboración de ilustraciones.
Responsabilidad

programas

como Abobe Illustrator
y/o Photoshop.

Actitudes

Ser tolerante ante la modificación de
las propuestas de ilustraciones.
Comunicación permanente a todo
nivel.

Deseo de superación
Puntualidad
Trabajo bajo presión
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2. Recursos Humanos requeridos en el tiempo
Descripción

Número

Fecha requerida Fecha de retiro Tiempo

Estimado

proyectada

proyectada

requerido

24/03/2015

02/07/2015

80 horas en total

Recurso de la carrera 1
de Diseño Gráfico.

4

créditos

extraacadémicos
Recurso de la carrera 1

24/03/2015

02/07/2015

80 horas en total

de Diseño Gráfico.
4

créditos

extraacadémicos

3. Acercamiento

al

Proyecto

y

Cronograma

para

actualización del Plan de Gestión del Personal
Evento disparador

Sincronización Prevista

Cambio en el alcance Modificación del cronograma de actividades y entregables del
del proyecto

recurso.

Inconvenientes

y Modificación del cronograma de actividades y/o buscar mayor

demora

la cantidad de recursos para compensar las horas.

en

obtención del recurso
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Descripción de Roles y Responsabilidades
Información General
Nombre del Proyecto

Ignotus

Preparado por:

Pedro Cartagena

Fecha de Preparación

01/03/2015

Identificador del rol

ESPECIALISTA EN MARKETING

Nombre del Rol

Especialista en Investigación de Mercado

1. Características del rol requerido e identificación del
Recurso Humano en la organización
Las características del rol son las siguientes:
Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Elaboración de encuestas de marketing e Rápida adaptación Proactividad
investigación de mercado.

para el trabajo en
equipo.

Responsabilidad

Mejores prácticas de investigación de
Deseo de superación

mercado.

Comunicación

Análisis de marketing

permanente a todo Puntualidad
nivel.
Trabajo bajo presión

Elaborar

reportes

de

resultados

de

investigación de mercado.
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2. Recursos Humanos requeridos en el tiempo
Descripción

Número

Fecha requerida Fecha de retiro Tiempo

Estimado

proyectada

proyectada

requerido

24/03/2015

11/04/2015

20 horas en total

Recurso de la carrera 1
de

Marketing

y
1

Publicidad.

crédito

extraacadémico

3. Acercamiento

al

Proyecto

y

Cronograma

para

actualización del Plan de Gestión del Personal:
Evento disparador

Sincronización Prevista

Cambio en el alcance Modificación del cronograma de actividades y entregables del
del proyecto

recurso.

Inconvenientes

y Modificación del cronograma de actividades y/o buscar mayor

demora

la cantidad de recursos para compensar las horas.

en

obtención del recurso
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Descripción de Roles y Responsabilidades
Información General
Nombre del Proyecto

Ignotus

Preparado por:

Pedro Cartagena

Fecha de Preparación

Identificador del rol

DOCUMENTADOR

Nombre del Rol

Documentador en Game Design

01/03/2015

1. Características del rol requerido e identificación del
Recurso Humano en la organización
Las características del rol son las siguientes:
Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Elaboración de documentos de la Comunicación permanente a Proactividad
Escuela.

todo nivel.
Responsabilidad

Proceso
(deseable).

de

game

design Ser

insistente

en

la

indagación y obtención de
información.

Deseo de superación
Puntualidad
Trabajo bajo presión
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2. Recursos Humanos requeridos en el tiempo
Descripción

Número

Fecha requerida Fecha de retiro Tiempo

Estimado

proyectada

proyectada

requerido

19/05/2015

13/06/2015

4 semanas

Recurso de la carrera 1
de

Ingeniería

Sistemas

de
12

de

horas

semanales

Información.

3. Acercamiento

al

Proyecto

y

Cronograma

para

actualización del Plan de Gestión del Personal
Evento disparador

Sincronización Prevista

Cambio en el alcance Modificación del cronograma de actividades y entregables del
del proyecto

recurso.

Inconvenientes

y Modificación del cronograma de actividades y/o buscar mayor

demora

la cantidad de recursos para compensar las horas.

en

obtención del recurso
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Anexo 05: Plan de Gestión de comunicaciones
Información General
Nombre del Proyecto

Ignotus

Preparado por:

Dennis Fukusaki

Fecha de Preparación

28/02/2015

1. Comunicaciones del Proyecto
Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo
largo del proyecto estén contempladas se ha realizado el análisis de cada uno de ellos y
luego se ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz. Estos dos documentos se
adjuntan al final del presente plan:
1.1.Análisis de Stakeholders
1.2.Matriz de Comunicaciones del Proyecto (Ver documento “Ignotus – Matriz de
Comunicaciones”)

2. Procedimientos para Actualizar el Plan de Gestión de
Comunicaciones
El Plan de Gestión de Comunicaciones será revisado y actualizado en caso:
•

Exista una solicitud de cambio aprobada que afecte la definición del alcance del
proyecto o los requerimientos de información documentados en la Matriz de
Comunicaciones.

•

Existan cambios en los roles del equipo.

•

Se solicite alguna documentación adicional de alto grado de relevancia para el proyecto.

•

Se presenten observaciones acerca de los requerimientos de información.

•

Se demuestre descoordinaciones en el flujo de información en el equipo de proyecto.
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La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos:
•

Identificación y clasificación de Stakeholders

•

Determinación de requerimientos de información

•

Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto

•

Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones

•

Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo

•

Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones

3. Guías para Eventos de Comunicación
3.1.

Guías para reuniones – Todas las reuniones deben

seguir las siguientes pautas:
•

Los participantes deberán coordinar la reunión mediante correo electrónico.

•

Se llevará un documento de Acta de Reunión de manera digital (laptop), habiendo
colocado previamente la Agenda. Todas las reuniones deben contar con un Acta.

•

Los puntos de Detalle de lo Tratado, Acuerdos y Tareas de la plantilla de Acta de
Reunión se deberán llenar conforme se vaya desarrollando la reunión.

•

Finalizada la reunión, de ser posible, imprimir inmediatamente el Acta de Reunión para
ser firmada por los participantes.

•

En caso no pueda ser impresa de manera inmediata, no debería exceder una semana
para realizarlo y concretar la firma del documento.
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3.2.
•

Guías para correo electrónico

Todos los correos electrónicos del proyecto deberán realizarse con copia al Asesor /
Cliente (Alfredo Barrientos), a los Jefes de Proyecto (Pedro Cartagena y Dennis
Fukusaki) y a todos los involucrados en el tema del correo.

•

El asunto de todo correo deberá tener la siguiente estructura: “Ignotus – [Tema]” (Ej.
“Ignotus – Reunión de retroalimentación”.

4. Guías para Documentación del Proyecto
4.1.

Guías para Almacenamiento de Documentos - El

almacenamiento de los documentos del proyecto deberá
seguir las siguientes pautas:
•

Documentación oficial InnovaTI. Estos documentos serán guardados en 2 ubicaciones:
-

Repositorio SVN

Los archivos deben tener el nombre: “Ignotus – [Documento].[ext]”.
Sólo se almacenará la última versión. El servidor SVN se encargará de las versiones
internamente.
-

Google Drive (carpeta Ignotus).

Los archivos deben tener el nombre: “Ignotus – [Documento] v.[#].[ext]”.
Se almacenarán las diferentes versiones de los documentos, siguiendo la estructura
brindada por el Asesor del proyecto (Ver documento “Ignotus – Estructura de
Carpetas.docx”
•

Archivos de diseño gráfico.
-

Entrega de diseños
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Las imágenes (JPG, PNG, SVG) y archivos fuente (PSD, AI) de diseño gráfico deberán ser
almacenados en la carpeta de Google Drive (Ignotus – Diseños de Interfaz), por el
diseñador gráfico.
La estructura de los archivos deberá corresponder a la indicada en la especificación de
diseño gráfico (Ver documento “Igntous – Especificación de Diseño Gráfico.docx).
-

Documentación Game Design

Todos los diseños serán procesados y colocados en el Game Design Document del
proyecto.

4.2.
•

Guías para el Control de Versiones

La versión de cada documento tendrá la siguiente estructura: v.[n].[m], donde “n”
implica cambios mayores y “m” implica cambios menores.

•

Todo documento inicia en la versión v.0.1.

•

Cada cambio en un documento (menor o mayor) deberá ser actualizado en el repositorio
SVN y se debe ver reflejado en el Historial de Revisiones, en caso aplique.

•

Todo cambio mayor en un documento (correspondiente a los entregables) deberá ser
subido en el Google Drive (carpeta Ignotus), de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2
(Documentación oficial InnovaTI / Google Drive).

5. Glosario de Terminología del Proyecto
•

Game Design

Actividad del desarrollo de videojuegos en la que se diseñan y planifican las mecánicas y el
contenido del juego en la etapa de pre producción, el diseño de la historia, cinemáticas,
personajes y escenarios en el desarrollo.
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•

Game Design Document

Documento en el cual se compila toda la información referente al Game Design de un
proyecto. Abarca desde información general de la elaboración del juego hasta las reglas,
flujo, dinámica, diseño gráfico y cronogramas del proyecto.
•

Repositorio SVN

SVN o Subversion es una Herramienta de software libre bajo licencia de Apache que sirve
para el control de versiones basada en un repositorio.

6. Procedimiento para resolución de polémicas
Log de Control de Polémicas

Código

Acciones

de

de

Polémica Descripción Involucrados Criticidad Solución

Responsable Fecha Resultado
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Anexo 06: Matriz de comunicaciones del proyecto
Información General
Nombre del Proyecto

Ignotus

Preparado por:

Dennis Fukusaki Fecha de Preparación

28-02-2015
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Anexo 07: Plan de gestión del riesgo
Información General
Nombre del Proyecto

Ignotus

Preparado por:

Pedro Cartagena

Fecha de Preparación

12-02-2014

1. Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser
usada:
1.1. Procedimiento
•

Se identifican todos los riesgos del proyecto.

•

Para cada riesgo se analiza el grado de probabilidad de ocurrencia y el impacto que
podría causar en el proyecto.

•

Se plantean estrategias de mitigación para cada riesgo citado en el proyecto.

•

Llenado de la matriz Registro de Riesgos. Para cada riesgo se hará un registro de:
-

Código

-

Disparador

-

Causas identificadas

-

Categoría (se hace una clasificación de acuerdo al ámbito al que impactan)

-

Objetivo impactado

-

Responsable

-

Grado de impacto

-

Probabilidad de ocurrencia

-

Severidad del riesgo

-

Tiempo afectado horas (para los que aplique)
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-

Costo afectado en soles (para los que aplique)

-

Respuesta

-

Acciones específicas

-

Nuevo grado de impacto

-

Nueva probabilidad de ocurrencia

-

Nueva severidad del riesgo

•

Categorización de escalas de probabilidad y de impacto.

•

Seguimiento y control de los posibles riesgos que podrían afectar drásticamente nuestro
proyecto y tener acciones específicas en caso se susciten dichos hechos.

1.2. Herramientas
•

Lluvia de ideas

•

Validez de contenido y juicio de expertos

•

Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA):

•

Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito

1.2.1. Se hará uso de la siguiente RBS para la
categorización de los riesgos:
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Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la
siguiente escala lineal:
•

0.1 muy improbable

•

0.3 improbable

•

0.5 moderado

•

0.7 probable

•

0.9 casi certeza

Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente
escala lineal:
•

0.1 muy bajo

•

0.3 bajo

•

0.5 moderado

•

0.7 alto

•

0.9 muy alto

Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición de
escalas de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente escala
de severidad del riesgo:
•

> 0.25 - Criticidad Alta - Rojo

•

0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo

•

<= 0.07 – Criticidad Baja – Verde
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En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz:
Matriz de Probabilidad e Impacto
Amenazas

Probabilidad

Oportunidades

0.90

0.09

0.27

0.45

0.63

0.81

0.81

0.63

0.45

0.27

0.09

0.70

0.07

0.21

0.35

0.49

0.63

0.63

0.49

0.35

0.21

0.07

0.50

0.05

0.15

0.25

0.35

0.45

0.45

0.35

0.25

0.15

0.05

0.30

0.03

0.09

0.15

0.21

0.27

0.27

0.21

0.15

0.09

0.03

0.10

0.01

0.03

0.05

0.07

0.09

0.09

0.07

0.05

0.03

0.01

0.10

0.30

0.50

0.70

0.90

0.90

0.70

0.50

0.30

0.10

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad)
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.
Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es
calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

•

Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance,
tiempo y calidad) del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a
continuación:
Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales
Objetivos del Proyecto
(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas
Objetivo
Proyecto

del
Muy bajo / 0.10

Bajo / 0.30

Moderado /
0.50

Alto / 0.70

Muy alto /
0.90

Aumento del
tiempo
<
5%

Aumento del
tiempo del 510%

Aumento del
tiempo del
10 - 20%

Aumento del
tiempo
> 20%

Aumento de
Tiempo

tiempo
insignificante
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Disminución
del

alcance

Alcance

apenas
apreciable

Áreas de
alcance
secundarias
afectadas

Áreas de alcance
principales
afectadas

Reducción del
alcance
inaceptable para el
patrocinador

El elemento
terminado del
proyecto es
efectivamente
inservible

Sólo las
aplicaciones
muy exigentes
se ven
afectadas

La reducción de
la calidad
requiere la
aprobación del
patrocinador

Reducción de la
calidad
inaceptable para el
patrocinador

El elemento
terminado del
proyecto es
efectivamente
inservible

Degradación
de la calidad
Calidad

apenas
perceptible

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro
objetivos del proyecto diferentes.
Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la
organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones
del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

•

Tabla de Evaluación del Riesgo: Se completará la plantilla Registros de Riesgos para
los riesgos identificados del proyecto.

1.3. Categorías de Riegos
En la matriz adjuntada a este documento, se mencionan una serie de categorías de riesgos
las cuales e explicarán a continuación:

1 8 5

Categoría

Descripción

Técnico

Aquí se encuentran todos aquellos riesgos que son causados por problemas de hardware
por defectos de los aparatos electrónicos o software por mala instalación.

Desarrollo

Riesgos identificados dentro de la etapa de desarrollo del proyecto causados por mala
gestión o irresponsabilidad del personal.

Contexto

Riesgos dentro del ámbito en el que se desarrolla el proyecto. Riesgo que al darse podría
dar por concluido el desarrollo del proyecto.

1.4. Roles y Responsabilidades
Los roles y responsabilidades encontradas para los riesgos que podrían suscitarse en el
presente proyecto son:
Roles

Responsabilidades

Personas

Personal de Sistemas de la

Es el responsable directo de la conexión

Trabajador

Universidad Peruana de Ciencias

de internet dentro del campus de la

Sistemas de la UPC

Aplicadas

Universidad.

Analista de Riesgos

Es el responsable de identificar y

del

área

de

Jefe de Proyecto

plantear las medidas de mitigación de
los riesgos.
Miembro del Equipo de Gestión

Su rol es llevar a cabo las actividades

de Riesgos

asignadas por el Líder del equipo ante

Jefe de Proyecto

la presencia de un riesgo.
Contacto de LG Electronics

Es el responsable de brindar todo el

Miembro de LG Electronics

software necesario para el desarrollo
correcto del proyecto, el cual tiene un
convenio con la compañía de LG
Electronics.
Miembro

de

la

Escuela

de

Es el responsable de coordinar los

Directora de la Escuela
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Ingeniería

de

Sistemas

y

Computación

eventos de talleres vivenciales que se

Coordinador de carrera de la

llevarán a cabo en la Universidad.

Escuela

2. Presupuesto
No Aplica

3. Seguimiento y control de riesgos
A medida que avance el proyecto, los jefes tendrán el deber de comunicar aquellos riesgos
que se han identificado y que pueden causar problemas en el proyecto. Éstos deberán ser
atendidos por los responsables de cada riesgo según sea el caso.
En caso se necesite realizar algún cambio a este documento, éste se solicitará a través del
proceso de Control Integrado de Cambios por parte de los jefes del proyecto.

4. Bibliografía
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a
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(http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/7113/8574/5708/Articulo3_Juicio_de_e
xpertos_27-36.pdf
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Anexo 08: Product Backlog
1. Introducción
En este documento indicaremos los Backlog Items que definen los requerimientos de la
aplicación Ignotus. Éste es un juego desarrollado con Ensemble Interactions, utilizando las
tecnologías de LG y Android, el cual está basado en el juego de mesa CLUE.
La aplicación tendrá los siguientes módulos:
•

Módulo de Juego (JU)

•

Módulo de Administración (AD)

2. Backlog Items
A continuación, presentamos los siguientes Backlog Items:
Módulo de Juego (USJUXX)
USJU01 Iniciar

El usuario puede conectarse de su Tablet a la aplicación en

Juego

SmartTV para poder realizar acciones desde su dispositivo. La
aplicación cargará toda la configuración global prestablecida:
carreras, perfiles/personajes, preguntas, pistas.

USJU02 Seleccionar
Personaje

El usuario puede elegir desde su dispositivo la carrera con la cual
desea jugar (EISC) así como su perfil perteneciente a dicha
carrera.

USJU03 Iniciar

El usuario, desde su dispositivo, puede dar inicio a la partida de

Partida

juego en el SmartTV para realizar el “setup” del mismo: cartas,
fichas y turnos.

USJU04 Realizar

El jugador puede, en el turno que le corresponde, lanzar los
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Movimiento dados para realizar un movimiento de casillas de su ficha.
USJU05 Realizar

El jugador es capaz de realizar apuntes (handwriting) en su

Apuntes

dispositivo móvil en cualquier momento para poder llevar
registro de la información revelada.

USJU06 Iniciar
Rumor
USJU07 Mostrar
Carta

El jugador puede, luego de moverse y llegar a un Pabellón,
indicar un Sospechoso y Actividad para iniciar un rumor.
El jugador puede, al iniciar un rumor o pasar un rumor el jugador
anterior, mostrar en secreto una de las cartas de su mano que
haya sido mencionada para revelarle información.

USJU08 Pasar
Rumor

El jugador puede, al iniciar un rumor o pasar un rumor el jugador
anterior, volver a pasar el rumor al siguiente jugador para que sea
éste quien le revele la información.

USJU09 Realizar
Acusación

El jugador puede, si es que se encuentra en la “Rotonda”, realizar
una acusación final de Sospechoso, Actividad y Pabellón para
saber si es el ganador.

USJU10 Mostrar

La aplicación, luego de que el jugador realice una acusación,

Resultado

mostrará el resultado para determinar si perdió el juego o si es el

Acusación

ganador.

USJU11 Obtener

El jugador tiene la opción de, si se encuentra en el “Centro de

Información Información”, observar las cartas sobrantes del “setup” inicial
para obtener información adicional.
USJU12 Obtener
Pista

El jugador, al llegar a un casillero de “?”, podrá recibir una pista
acerca del personaje o actividad, si responde una pregunta de
conocimientos de manera correcta.

USJU13 Terminar

El juego terminará automáticamente pasadas 10 rondas si es que
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Juego

no ha habido un ganador. También podrá terminarlo en el
momento que desee.

USJU14 Salir

de El jugador puede optar por cerrar la aplicación cuando se

Juego
USJU15 Visualizar
Créditos

encuentre en la pantalla principal.
El jugador puede, desde su Tablet, ingresar a la pantalla de
visualización de créditos de la aplicación.

Módulo de Administración (USADXX)
USAD01 Iniciar Sesión

El

administrador

puede

iniciar

sesión

en

la

Web

Administrativa con un usuario y clave.
USAD02 Gestionar
Carreras
USAD03 Gestionar
Perfiles
USAD04 Gestionar
Actividades
USAD05 Gestionar
Preguntas
USAD06 Gestionar
Pistas Perfiles
USAD07 Gestionar
Pistas

El administrador puede agregar, eliminar y modificar el
nombre de las carreras registradas en el sistema.
El administrador puede modificar los perfiles de cada carrera:
nombre, imagen, color y abreviatura.
El administrador puede cambiar el nombre de alguna de las
actividades asociadas a los 8 pabellones del juego.
El administrador puede agregar, eliminar y modificar las
preguntas de contenido y sus opciones, para cada carrera.
El administrador puede agregar y eliminar las pistas asociadas
a cada perfil del juego.
El administrador puede agregar y eliminar las pistas asociadas
a cada actividad del juego.

Actividades
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USAD08 Gestionar
Pistas

El administrador puede agregar, modificar y eliminar las pistas
No no reveladoras del juego.

Reveladoras
USAD09 Cerrar Sesión

El administrador podrá cerrar sesión en el momento que desee.
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Anexo 09 : Game Design Document
1. Descripción del juego
Ignotus es un juego virtual que ha sido implementado con la tecnología de Ensemble
Interactions, tecnología que permite la interacción de múltiples dispositivos móviles que se
encuentran dentro de una misma red Wi-Fi. Ignotus está basado en el tan conocido juego de
mesa CLUE, el cual es un juego de crimen y misterio donde el objetivo es descubrir quién,
con qué arma y en qué lugar ha sido asesinado el dueño de una gran mansión. Es por ello,
que basándose en este juego de mesa nace Ignotus; aquí, el tablero de juego es el campus de
Monterrico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Además, así como en
el juego original CLUE, se intenta descubrir al asesino, en Ignotus un reconocido
empresario ha llegado a la UPC para contratar a un alumno que pertenece a una de las 3
carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y la noticia ha llegado a
todos los alumnos de la universidad. El objetivo entonces es que se pueda descubrir qué rol
y qué actividad se encuentra haciendo ese alumno que será contratado por el empresario.
Ignotus permite jugar entre 2 y 4 jugadores, los cuales son escolares o jóvenes interesados
en estudiar una de las 3 carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación:
Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la
Computación. Éstos tendrán que poner a prueba todos sus conocimientos básicos sobre sus
intereses o gustos para ir descubriendo no solo el resultado del juego, sino que a través de
Ignotus, se busca que los estudiantes puedan diferenciar fácilmente qué carrera es la idónea
para ellos.

2. Historia
Un gran empresario de una reconocida empresa en el campo de la tecnología ha llegado a la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con la finalidad de contratar a un alumno que
estudia una de las carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Este
empresario busca contratar a este alumno pues se ha enterado que tiene las cualidades y
conocimientos idóneos para el puesto laboral que está buscando.
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Esta noticia llega a todos los alumnos de la UPC y rápidamente empiezan a buscar quién es
el elegido, el rol que desempeña y la actividad que se encuentra realizando en el momento
de la búsqueda.
Todos durante clases van ingresando a los diversos pabellones que tiene la universidad para
soltar rumores y los demás compañeros puedan irles diciendo si están en lo correcto o no de
acuerdo a la información que cada uno tiene. Pero no todo es sencillo, pues para obtener
información sobre lo que busca el empresario, el alumno deberá responder preguntas
(algunas más sencillas que otras) sobre las carreras de la EISC. Es así que, gracias a los
conocimientos de cada jugador, éstos podrán ir obteniendo pistas e información que ayuden
a obtener la respuesta final.

3. Objetivos del diseño
En los objetivos del diseño de Ignotus se puede identificar claramente 3 aspectos que se
desea obtener. Primero, es imprescindible que los jugadores puedan comprender las
características específicas de cada rol del juego y de este modo notar las diferencias que
existen entre cada uno ellos. Ignotus ha sido elaborado para que el jugador pueda elegir su
carrera de interés (una de las 3 carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación) y luego uno de las 7 opciones de roles con las que puede jugar la partida.
Esta elección será muy importante porque dependerá de ello para que el juego le muestre
información pertinente sobre lo que necesita saber sobre su carrera de interés y sobre los
roles de esa carrera. Segundo, es de vital importancia conseguir que el juego pueda tener
una temática que logre que los jugadores se sientan identificados con ella. Es por tal
motivo, que si los jugadores son personas que quieren entrar al mercado laboral y
desarrollarse en los campos de la tecnología e ingeniería, deben identificarse con el ámbito
empresarial y los diversos roles que podrían desempeñar.
Por último, como tercer objetivo, se debe lograr que el juego Ignotus será rápido de
entender y corto de jugar pues hay que recordar que este juego será exhibido en los talleres
vivenciales o ferias que realiza la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En estos
eventos, los alumnos solo tiene entre 15 y 20 minutos para poder entender las reglas y jugar
una partida de Ignotus.
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4. Influencias y fuentes
4.1. CLUE
Clue es un juego de mesa americano creado en 1948 por la empresa británica Waddington
Games. Este juego tiene una temática de misterio y asesinato: el dueño de una gran
mansión, el Dr. Black, ha invitado a 6 ilustres personajes a una cena y durante dicha
actividad el dueño de dicha mansión es asesinado. Ahora se necesita averiguar quién de los
6 invitados lo mató, en qué habitación de la mansión fue y qué arma usó para realizar dicho
crimen. Actualmente, Clue tiene más de diez versiones de juego y es distribuido por la
empresa norteamericana Hasbro.

El tablero del juego es específicamente la mansión del Dr. Black que de acuerdo a la
versión del juego sufre ligeras modificaciones en las posiciones y nombres de las
habitaciones, consta de 9 espacios bien definidos: el observatorio, el patio, el spa, el
vestíbulo, el salón principal, el comedor, la cocina, la habitación de huéspedes y el teatro.
El objetivo de cada jugador es dirigirse a uno de estos cuartos, lanzar sospechas y de este
modo gracias a que los demás jugadores indican si tienen o no al menos una de las
sospechas mencionadas ir descartando opciones hasta encontrar la respuesta final.
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4.1.1. Aspectos positivos
Clue se tomó como base para la elaboración del juego Ignotus ya que, además, de que el
tablero original tiene una estructura muy similar al campus de Monterrico de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, cuenta con una serie de aspectos positivos que
describiremos a continuación:
•

Análisis y razonamiento para salir victorioso

Para poder determinar el resultado del juego, cada jugador deberá usar al máximo su
capacidad de razonamiento y análisis para lanzar sospechas determinantes y de este modo ir
descartando posibilidades y encontrar la respuesta correcta.
•

Uso de estrategia

No existe una única manera de lograr la victoria pues para ello cada jugador puede utilizar
una estrategia distinta con tal de conseguir obtener la respuesta lo más pronto posible que
los demás jugadores. Esta estrategia tiene que ser usada muy cuidadosamente, pues un error
en los movimientos o sospechas podría darle la victoria al otro jugador.
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•

Partidas irrepetibles y muy diversas

Clue al ser un juego de mesa que hace uso de diferentes tipos de cartas: cartas de
personajes, cartas de armas, cartas de habitaciones, cartas de poderes para cada jugador
según sea las habilidades, cartas de intriga, cartas de tiempo, entre otras, hace que existan
diversas posibilidades de respuesta y diversas formas de llegar a ella.
•

Interacción entre todos los jugadores

A diferencia de muchos otros juegos de mesa en donde cada jugador debe encontrar la
solución independientemente de lo que realicen sus adversarios, Clue permite que todos los
jugadores interactúen entre sí y a la vez. Así un jugador lancé una sospecha y solo uno es el
indicado para mostrar o indicar que no tiene carta para hacerlo, todos los jugadores deben
estar atentos, pues cada indicación cuenta para obtener información.
•

Personificación de los personajes

En el juego, como se mencionó párrafos atrás, existen 6 personajes que por lo general están
caracterizados por un color específico: Miss Scarlett (Señorita Escarlata), Coronel Mustard
(Coronel Mostaza), Mrs. White (Señora Blanco), Reverend Green (Reverendo Verde), Mrs.
Peacock (Señora Pavo-Real / Señora Azulino) y Professor Plum (Profesor Ciruela /
Profesor Moradillo). Cada uno es bien caracterizado con su color y tienen diversos poderes
durante el juego de acuerdo al oficio que tiene cada uno en la historia del juego.
•

Libertad para apuntar

Debido a que cada jugador puede utilizar la estrategia que desee, asimismo puede apuntar
en su libreta de apuntes lo que desee y de la forma como desee. Es por ello, que Clue brinda
a sus jugadores una libreta de notas para que éstos puedan apuntar de manera libre sus
sospechas o la información que obtienen durante la partida del juego.

4.1.2. Aspectos negativos
Por otro lado, así como se ha analizado los aspectos positivos del juego de mesa Clue y que
fueron base para el diseño de Ignotus, también se analizó los aspectos negativos que tiene
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dicho juego y que se trataría de mitigar al momento de la creación del proyecto Ignotus.
Estos fueron:
•

Dificultad para entender la primera vez de juego

Se ha notado tanto mediante la observación y mediante encuestas en el mercado, que para
muchas personas que juegan por primera Clue les es difícil entender toda la mecánica del
juego y la forma cómo deberían jugar para obtener la victoria. Esto se puede deber a
diversos factores entre ellos la cantidad de cartas o la cantidad de reglas.
•

El tiempo de juego

Estadísticamente una partida de juego puede durar en promedio media hora, esto podría
variar si es que se obtiene la información mucho más rápido o lento de lo esperado. Sin
embargo, especialmente cuando es la primera vez que se juega y debido a la dificultad para
aprender todas las reglas, una partida puede prolongarse hasta una hora o más lo que hace
que los jugadores se aburran y muchas veces no terminen la partida.
•

No se sabe qué apuntar

La dificultad de entender bien las reglas la primera vez del juego hace que muchos
jugadores no tengan idea de qué apuntar o cómo se debe apuntar en la libreta de notas con
tal de recordar la información o sospechas obtenidas durante el juego.

4.2. Nintendo Wii U
La consola de Nintendo Wii U fue lanzada en el 18 de noviembre del 2012 por la empresa
Nintendo en Estados Unidos; sin embargo, su presentación fue mucho antes en el
Electronic Entertainment Expo 2011, feria tecnológica conocida como la triple E. Esta
consola tuvo un salto considerable con la aparición de esta nueva propuesta, que incluye al
Wii U Game Pad, un dispositivo con funcionalidad de mando de juego y pantalla táctil. Los
juegos desarrollados para esta tecnología permiten que, mediante gestos y movimientos en
este dispositivo, el jugador que lo posea pueda interactuar con el televisor y los demás
jugadores de una manera mucho más dinámica, fluida y entretenida. Este ejemplo de
solución resulta un excelente referente para el proyecto Ignotus, dado que coinciden en dos
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aspectos importantes: ambos son videojuegos multijugador, e involucran la interacción de
múltiples dispositivos con una pantalla central: el televisor.

4.2.1. Aspectos positivos
Es importante ahora mencionar algunos aspectos positivos importantes que se tomaron en
cuenta para que el Nintendo Wii U fuese también tomado como referente para la
elaboración del diseño de Ignotus. Estos fueron:
•

Permite el control del movimiento

El Nintendo Wii U incluye un acelerómetro y giroscopio que permite controlar el
movimiento del juego de manera intuitiva.
•

Cámara frontal y micrófono incluido

Esta consola incluye cámara frontal y micrófono que permite a los jugadores capturar
sonidos o su propia voz, extendiendo de este modo las posibilidades del juego más allá de
las manos. La cámara frontal les permite a los jugadores mover a los personajes del juego
sin necesidad de un mando sino con los propios movimientos corporales de la persona.
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•

Pantalla táctil

Además de la pantalla principal del televisor, el Wii U incluye una pantalla táctil con la
cual el jugador puede interactuar y experimentar escenarios del juego desde otro punto de
vista a lo convencional.
•

Incluye un lápiz para la interacción

Este Nintendo también incorpora entre sus herramientas de juego un lápiz que permite
interactuar con la pantalla táctil. De este modo, el jugador puede realizar apuntes, dar
indicaciones, entre otras cosas desde su dispositivo móvil.
•

Sensor NFC

Gracias a este sensor, el usuario tiene la posibilidad de intercambiar datos con artículos
especiales cercanos sin la necesidad del contacto físico.

4.2.2. Aspectos negativos
Así como todo nuevo invento tiene aspectos positivos que resaltar, también cuenta con
algunos aspectos negativos que se debe conocer para tratar de no equivocarse a la hora de
realizar el diseño de Ignotus. Estos son:
•

Pantalla táctil indispensable

Si bien es cierto para muchos usuarios del Nintendo Wii U el hecho de tener una pantalla
táctil para interactuar con el Nintendo es un gran logro para la consola; hay que mencionar
que esta pantalla no se puede apagar solo invernar. De este modo la batería se gasta mucho
más rápido. Por otro lado, esta pantalla se necesita para casi todo; si se malogra, no la
venden por separado.
•

Poco desarrollo de juegos

Existen muy pocos desarrolladores para juegos de esta consola y esto se puede deber al
poco interés por parte de estos programadores o por muy poca publicidad por parte de los
creadores.
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•

El juego online es muy pobre

La mayoría de los juegos son multiplayer, es decir para varios jugadores pero que
comparten la misma habitación y la misma consola. Lamentablemente, aun no existen
muchos juegos que permitan el juego online (jugar entre jugadores de diversas zonas
geográficas que no comparten la misma consola).

4.3. Dominapp
Dominapp fue uno de los primeros juegos implementados en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas que utilizó la tecnología de Ensemble Interactions y la herramienta
ConnectSDK desarrollada por la empresa coreana LG Electronics. Su elaboración se realizó
durante el año 2014 por Pedro Cartagena y Dennis Fukusaki y su publicación fue realizada
en el 2015. Este juego no solo es uno de los primeros implementados por la UPC sino que
también es uno de los pioneros en el desarrollo de juegos con ConnectSDK a nivel
mundial. Dominapp es un juego basado en el juego de mesa Dominó solo que pasado al
lado virtual. Aquí, cada jugador cuenta con una Tablet Android en la cual pueden visualizar
sus fichas, y el tablero principal se encontrará en un LG Smart TV común. Mediante turnos,
los jugadores podrán enviar las fichas desde sus Tablets al Smart TV y colocarlas a su
conveniencia mediante gestos en su dispositivo.
Dominapp fue el proyecto base de investigación y desarrollo en la herramienta de
ConnectSDK; luego ya con lo aprendido se dio pase al planteamiento y elaboración de
Ignotus.
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4.3.1. Aspectos positivos
Algunos aspectos positivos que destacar en Dominapp y que luego fueron tomados como
base para la elaboración de Ignotus fueron los siguientes:
•

Inicio desde una tablet

Para iniciar la aplicación en el Smart TV no es necesario utilizar el control remoto; basta
que el jugador abra la aplicación en la Tablet y seleccionar un televisor de la lista.
Automáticamente, la aplicación abre el juego en el Smart TV al recibir la indicación de la
Tablet.
•

“Device Discovery”

Al iniciar la aplicación en la Tablet, ésta detecta todos los Smart TVs encendidos en la
misma red LAN que sean compatibles. De este modo, todos los jugadores podrán unirse a
un mismo Smart TV.
•

Múltiples jugadores compartiendo dispositivos móviles

Una vez iniciada la aplicación en el Smart TV, esta funcionará a modo de “sala de juego”,
en la cual otros dispositivos podrán unirse. Dominapp soporta desde 2 hasta 4 jugadores.
•

Inicio del juego compartido

Cuando solo uno de los jugadores declara el inicio de la partida, automáticamente iniciará
el juego en el resto de Tablets conectadas y en el Smart TV principal.
•

Control de las fichas en tiempo real

La colocación de la ficha en la ubicación deseada se visualiza en el Smart TV, pero se
controla desde la Tablet mediante el arrastre del dedo sobre la pantalla.
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4.3.2. Aspectos negativos
Dentro de algunos aspectos negativos de Dominapp encontramos que:
•

Dependiente a la conexión de Internet

Uno de los problemas que presenta Dominapp es que el juego es muy dependiente a la
velocidad y conexión a Internet. Es decir, si se cuenta con una conexión muy pobre
probablemente el juego se corte a mitad de la partida.
•

Patrones de diseño

Tal vez no sea un aspecto negativo muy fuerte en esta aplicación, pero aun así Dominapp
tiene algunas deficiencias en cuanto al diseño de interacción entre el humano y la
computadora.

5. Público objetivo
Ignotus es un juego virtual que ha sido elaborado para ser presentado en los eventos de
orientación vocacional que realice la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC):
talleres vivenciales, ferias, expociencias, entre otras. Es en ese sentido, que el público
objetivo son jóvenes entre los 14 y 16 años de edad que cursan los últimos años de la etapa
secundaria y que están interesados en estudiar una de las tres carreras que ofrece
actualmente la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad.
Adicionalmente, no solo son jóvenes escolares pues es importante mencionar que a estos
eventos de orientación vocacional no solo asiste gente que aún permanece en el colegio,
sino también asisten personas que ya acabaron la secundaria pero que aún no han decidido
qué carrera estudiar. Por lo general, este público son personas que gustan mucho de la
tecnología, los dispositivos móviles y de los juegos virtuales.
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6. Características clave
6.1. Mecánica de juego
Como ya se ha mencionado anteriormente, Ignotus es un juego en que se pueden registrar 2
jugadores como mínimo y 4 jugadores como máximo. Todos ellos deberán iniciar la
aplicación Ignotus desde sus Tablets y seleccionar el mismo Smart TV para encontrarse
dentro de la misma sala de juego.
Uno vez dentro cada jugador debe elegir su carrera de interés y su personaje o rol con el
que desea jugar. Es importante esta elección debido a que dependerá de ello para que el
sistema le muestre información sobre sus intereses de esa carrera. Cuando ya todos los
jugadores han seleccionado sus personajes y han indicado que están listos para jugar, uno
de ellos debe indicar que se dé por inicio el juego.
De las 15 cartas que existen en el juego (8 de actividades y 7 de personajes), se elige al azar
una de cada tipo (una de personaje y una de actividad), otra se esconde en el Centro de
Información del tablero y las 12 restantes se divide equitativamente entre la cantidad de
jugadores que participan en la partida del juego. De esa manera, las cartas que recibe cada
jugador, obviamente, no son las cartas que se quitaron al inicio del juego y que se desean
descubrir.
Al inicio de la partida, todos los personajes están situados en el centro del tablero: en La
Rotonda. Luego, conforme avanza el juego, mediante turnos, los jugadores realizan
rumores acerca de cuál es el perfil que está buscando el empresario y qué actividad se
encuentra realizando. Para ello deberán ir ingresando a los diferentes pabellones del
campus e indicar sus sospechas. El resto de jugadores le va revelando cartas que poseen si
es que alguna coincide con el rumor, de manera que el jugador vaya acercándose a la
respuesta final mediante descarte. Es importante indicar que para realizar una sospecha, el
jugador deberá responder una pregunta sobre conocimientos en un lapso de 15 segundos; en
caso de no contestarla correctamente, perderá su turno y tendrá que esperar que le toque
nuevamente para realizar su sospecha.
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Adicionalmente, si un jugador así lo desease, en vez de ir a un pabellón podrá pisar uno de
los 4 casilleros incógnita del tablero para recibir una pista acerca de la respuesta del juego.
Para ello, también deberá responder una pregunta para obtener dicha pista. Es relevante
indicar que el usuario solo puede responder mal 3 preguntas, pues a la cuarta se considerará
una falta grave y quedará eliminado del juego por inasistencias (vea el siguiente punto, en
la sección Inasistencia por DPI).
Cuando uno de los jugadores crea tener la respuesta correcta y antes que acaben las 10
rondas del juego, deberá acercarse nuevamente a la rotonda e indicar su acusación final. Si
la respuesta es correcta habrá ganado el juego o de lo contrario habrá quedado eliminado
(podrá seguir mostrando cartas pero ya no podrá realizar más acusaciones y por ende no
podrá ganar).

6.2. Tablero del juego
El tablero de juego ha sido basado en la estructura del campus Monterrico de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este tablero es un espacio divido en 32 por 23
casilleros (ancho y alto, respectivamente). Dentro del tablero de juego se puede encontrar 6
tipos de elementos: los casilleros libres, los casilleros incógnita, los pabellones con
actividad, la rotonda, el centro de información y los pabellones K y L.

6.2.1. Casilleros libres
Los casilleros libres son espacios por los cuales el jugador podrá mover su ficha para
desplazarse de un lugar a otro. Moverse de un casillero a otro gastará 1 movimiento del
jugador.
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6.2.2. Casilleros incógnita
Los casilleros incógnita se encuentran en medio de los casilleros libres. Estos casilleros
podrán ser pisados por el jugador para responder una pregunta de conocimientos y obtener
una pista sobre la respuesta final del juego.

6.2.3. Pabellones con actividad
Los pabellones con actividad se encuentran dentro del tablero junto a los bordes. Cada
pabellón tiene 1 entrada desde los casilleros libres, así como puede como no tener una
conexión directa a otro pabellón. El jugador puede ingresar a un pabellón con actividad
para responder una pregunta de conocimientos e iniciar un rumor. Los pabellones y sus
actividades correspondientes son:
•

Pabellón A: Congreso de Sistemas

•

Pabellón B: Encuesta de Curso

•

Pabellón C: Asesoría de Tesis

•

Pabellón D: Start UPC

•

Pabellón E: Taller Extraacadémico

•

Pabellón F: Grabación de Video

•

Pabellón G: Recuperación de Clases

•

Pabellón H: Feria de Proyectos

6.2.4. Rotonda
La rotonda es un espacio al centro del tablero con dos entradas. El jugador puede ingresar a
este lugar para dar su respuesta final en caso crea haberla encontrado.

2 0 5

6.2.5. Centro de Información
El Centro de Información es similar a un pabellón como el descrito en el punto 6.2.3, con la
diferencia que no está anexado a una actividad. Por lo contrario, el jugador ingresará a este
espacio para ver la carta sobrante luego de la repartición, sin necesidad de responder a una
pregunta.

6.2.6. Pabellones K y L
Los pabellones K y L también son similares a los demás pabellones. Sin embargo, estos
tampoco están anexados a ninguna actividad, sino que sirven como conexión directa entre
un extremo del tablero y el otro. De este modo, los jugadores podrán desplazarse más
rápido en el tablero.

6.3. Flujo de juego
6.3.1. Selección de personajes
El juego empezará con la selección de un personaje para cada jugador. Existen para cada
una de las carreras 7 opciones de personaje, que serán descritos en la sección 6.3. Para ello,
los jugadores elegirán desde sus Tablets la carrera que desean, para luego proceder a elegir
el perfil (personaje) de su preferencia. Entre cada uno de ellos no existe alguna diferencia
en “habilidades” o “poderes”, pero sí es importante que se recuerde de qué carrera es el
personaje elegido por cada jugador.
Una vez que todos los jugadores han elegido a sus perfiles, deben declarar que se
encuentran listos para iniciar la partida, y uno de los jugadores dará por empezado el juego
con un botón desde su Tablet. El juego empezará a repartir las cartas como se ha indicado
en la sección 6.1. e iniciará la partida. Cada uno de los personajes elegidos es representado
por una ficha de distinto color. Todas las fichas iniciarán en “La Rotonda” del tablero.
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6.3.2. Repartición de cartas
El juego consiste en la deducción de parte de los jugadores de un personaje y una actividad
sospechosos. Estos dos elementos son representados por cartas (7 personajes y 8
actividades en cada juego). El juego elegirá, de manera totalmente aleatoria, una carta de
cada tipo, para que se encuentre oculta como la Respuesta Final que deben descubrir los
jugadores.
Las 13 cartas restantes (6 personajes y 7 actividades) son mezcladas aleatoriamente, y una
carta será escogida de manera secreta para ser oculta en el “Centro de Información” del
Tablero. Esta carta servirá como información adicional para los jugadores si visitan dicho
espacio.
Las 12 cartas restantes serán repartidas equitativamente entre todos los jugadores. Dado que
la cantidad de usuarios se encuentra entre 2 y 4, no sobrará ninguna carta luego de la
repartición. Luego de haber hecho esta repartición, se iniciará con el flujo de los turnos.

6.3.3. Flujo de turnos
Cada turno consta de 2 fases: Movimiento y Resolución, la cual tiene 4 casos: Pabellón con
actividad, Rotonda, Centro de Información y Pabellones K y L. Estas fases serán descritas a
continuación.
•

Movimiento

Cuando inicia el turno del jugador, el usuario toca el botón de lanzamiento de dados desde
su Tablet y se lanzarán los dados en el Smart TV. Acorde al resultado de los dados, el
jugador podrá, desde la Tablet, mover la ficha que se encuentra en el tablero a través de las
casillas con las flechas direccionales que aparecerán en su pantalla.
Si el usuario, en medio de su movimiento, ingresa a uno de los pabellones o pisa un
casillero incógnita, el movimiento terminará inmediatamente. En caso el jugador inicie su
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turno en un pabellón, tendrá la opción de desplazarse a otro pabellón adyacente sin
necesidad de tirar el dado.
•

Pabellón con actividad

Si un jugador ingresa a un pabellón con actividad, significa que desea iniciar un rumor. Los
rumores ayudarán al jugador a saber qué cartas son las que tienen y no tienen los demás
jugadores, y por lo tanto le permitirá acercarse a la respuesta final. Sin embargo, antes que
ingrese al pabellón, el juego mostrará una pregunta relativa a los roles de las carreras o a las
actividades de la universidad con tres opciones de respuesta, entre las cuales tendrá que
elegir una para poder proseguir. Si responde correctamente ingresará al pabellón y podrá
iniciar un rumor, pero si no lo hace, quedará fuera del pabellón y finalizará su turno. El
resultado de la respuesta es visible desde el Smart TV, de manera que todos pueden
aprender acerca de los contenidos que se le está preguntando a los demás jugadores.
Si logra ingresar, en la interfaz de la Tablet se le solicita al jugador elegir un personaje y
una actividad que sean de su sospecha. Conforme el usuario va seleccionando su decisión
en la Tablet, dicha selección se puede visualizar simultáneamente en el Smart TV. Una vez
que el usuario hace esto, el rumor correrá hacia los demás jugadores en orden de turnos,
uno por uno. Cuando a un jugador le llega el rumor de otra persona, se le indicará si alguna
de las cartas que posee coincide con el rumor que inició el otro jugador. Si ese es el caso, el
jugador deberá lanzar con su dedo la carta que corresponda, con lo cual llegará a la pantalla
del dispositivo de la persona dueña del turno, y el rumor dará por finalizado. Por lo
contrario, si ninguna de las cartas coincide con el rumor, la Tablet del jugador al que llegó
mostrará un botón de “pasar rumor”; cuando el usuario lo toca, se pasará el rumor al
siguiente jugador, el cual seguirá el mismo proceso.
•

Rotonda

Si el jugador ingresa a la rotonda, quiere decir que cree haber encontrado la respuesta final
y desea anunciarla mediante una acusación. Al igual que el rumor, el usuario seleccionará
desde su Tablet un personaje y una actividad sospechosa. Pero una vez que se haya
decidido la acusación, no correrá “un rumor”, sino que un sobre blanco que está en la
interfaz del Smart TV volará a la pantalla de la Tablet del jugador que hizo la acusación. El
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usuario toca este sobre para abrirlo de manera secreta y podrá ver las dos cartas ocultas (la
respuesta final), con lo cual sabrá si su acusación fue correcta o incorrecta. Si la acusación
fue correcta, será el ganador del juego, con lo cual finaliza la partida y se visualizan los
resultados. Si la acusación no fue correcta, el jugador habrá sido eliminado del juego, pero
tendrá que continuar mostrando cartas cuando otras personas inicien rumores.
Si todos los jugadores son eliminados, la partida dará por concluida sin ningún ganador.
Cuando la partida ha concluido, cada uno de los jugadores visualizará 3 opciones en sus
Tablets. Estos botones son:
-

Volver a jugar. Si el usuario selecciona esta opción, hará que tanto su pantalla
como la del Smart TV vuelva a la interfaz de selección de personajes. Si otro
usuario ya ha seleccionado esta opción previamente, simplemente se unirá a la
nueva partida en transcurso.

-

Créditos. Cuando el jugador selecciona esta opción, la pantalla de todos los
jugadores conectados cambiará inmediatamente a una interfaz en la cual se
visualicen los colaboradores y agradecimientos del proyecto. Basta que uno de los
jugadores retroceda y vuelva a la pantalla anterior para que todos regresen a donde
se encontraban previamente.

-

Salir. Si el jugador selecciona esta opción, se desconectará del Smart TV y volverá
a la pantalla de selección de TV. Esto no modifica la interfaz de la TV, solo de la
Tablet. En caso dicho jugador sea el último que estuvo conectado, la aplicación en
el Smart TV se cerrará también automáticamente.

•

Centro de Informació

Si el jugador ingresa al Centro de Información, el cual es un pabellón especial, en lugar de
iniciar un rumor podrá visualizar la carta que fue colocada en este lugar. Con ello, podrá
desechar que dicha carta pertenece a la respuesta final de la partida.
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•

Pabellón K o L

Los pabellones K y L se encuentran interconectados y en posiciones opuestas en el tablero.
Si el jugador ingresa al pabellón K o L, no iniciarán un rumor, y terminará su turno
automáticamente. Cuando inicien su próximo turno, podrán desplazarse al otro pabellón (K
o L) sin necesidad de tirar los dados, tal y como lo harían con un pabellón con actividad.

6.4. Personajes
Los personajes del juego corresponden cada uno a una carrera de la Universidad. En esta
sección, se describirán cuáles son los personajes contemplados para el paquete inicial, que
incluyen las carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC), así
como la posible configuración de los personajes.

6.4.1. Personajes EISC
Los personajes para este paquete corresponden a tres carreras de la Escuela:
•

•

Ingeniería de Sistemas de Información
-

Auditora de Sistemas

-

Jefe de Servicios en TI

-

Ingeniero de Procesos

-

Analista de Sistemas

-

Administrador de Base de Datos

-

Gerente de Sistemas

-

Especialista en Business Intelligence

Ingeniería de Software
-

Arquitecto de Software
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•

-

Analista de Requisitos

-

Gerente de Proyectos

-

Gestora de la Configuración

-

Aseguradora de Calidad

-

Desarrollador de Aplicaciones

-

Tester

Ciencias de la Computación
-

Gerente en Innovación Tecnológica

-

Especialista en Inteligencia Artificial

-

Experto en Procesamiento de Imágenes

-

Especialista en Seguridad de Información

-

Consultor de Software de Alto Desempeño

-

Desarrollador de Videojuegos

-

Analista de Software No Convencional

Cada uno de los personajes busca representar los roles más destacados o resaltantes de las
carreras de la EISC. Asimismo, se ha realizado un estereotipo de cada uno de ellos para
poder ser identificados y diferencias con mayor facilidad por los jugadores.

6.4.2. Configuración
Los personajes del juego no son fijos. El juego debe permitir la adaptación de los perfiles
para nuevos requerimientos y contextos, por lo cual será posible el cambio de nombre,
ilustración y color característico de cada uno de los personajes. También será posible
agregar nuevas carreras a la lista de carreras del juego.
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6.5. Elementos de juego
6.5.1. Fichas
Las fichas de juego corresponden a cada uno de los personajes elegidos en el juego. En
cada partida habrá en total 7 fichas: 2, 3 o 4 correspondientes a cada uno de los jugadores, y
el resto serán personajes escogidos aleatoriamente asociados a las carreras elegidas por los
jugadores.

6.5.2. Cartas de rumor
Las cartas de rumor pueden ser de 2 tipos: Perfil y Actividad. Ambas funcionan
exactamente de la misma manera, pero muestran información ligeramente distinta:
•

La carta de Perfil muestra el rostro del personaje sospechoso y el nombre del personaje.

•

La carta de Actividad muestra la imagen del pabellón y el nombre de la actividad
sospechosa.

6.5.3. Respuesta final
Como se ha comentado, la respuesta final se compone de 2 cartas de rumor: una de Perfil y
otra de Actividad. Estas cartas son secretas durante todo el juego, hasta que un jugador
realice una acusación y la respuesta sea mostrada sólo a él. La respuesta será revelada solo
si el juego tiene un ganador o si todos los jugadores perdieron la partida.

6.5.4. Carta de información
La carta de información es una carta de rumor que se coloca en el Centro de Información de
manera oculta. Cada vez que un jugador ingrese al Centro de Información, podrá ver de
manera secreta esta carta, lo cual le servirá como un dato adicional para descartar opciones
de respuesta.
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6.5.5. Tarjetas de inasistencia
Las tarjetas de inasistencia son repartidas a los jugadores cada vez que contestan mal una
pregunta realizada en un casillero incógnita para conseguir pistas. Si el jugador acumula 4
tarjetas de inasistencia, el jugador perderá automáticamente.

6.5.6. Banco de preguntas
El banco de preguntas es calculado al inicio del juego, en base a los personajes que han
elegido los jugadores. Dependiendo de las carreras seleccionadas, se tomarán solo las
preguntas relacionadas a ellas en orden aleatorio. Todas las preguntas se encuentran preconfiguradas en un portal administrativo.

6.5.7. Banco de pistas
El banco de pistas es calculado al inicio del juego, en base a la carta de Perfil y de
Actividad seleccionados como Respuesta Final. Se colocarán en el juego pistas
relacionadas solo a la Respuesta Final. Todas las pistas se encuentran pre-configuradas en
un portal administrativo.

6.5.8. Indicador de conocimientos
Este es un elemento invisible para el jugador, pero importante para la obtención de pistas.
Cada vez que un jugador responde correctamente a una pregunta para ingresar a un
pabellón, es activado su Indicador de Conocimientos. Y cada vez que intenta obtener una
pista, el Indicador de Conocimientos es desactivado. Si el jugador pisa un casillero
incógnita para obtener una pista, y tenía este indicador activado, entonces la pista que
recibirá si responde correctamente a la pregunta será reveladora; es decir, lo acercará en
gran medida a la respuesta final. Sin embargo, si el jugador al pisar el casillero incógnita no
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tiene el indicador activo, entonces la pista será no reveladora; es decir, sólo le dará un
pequeño indicio de cuáles podrían ser opciones de respuesta final.

6.6. Biblia de Arte
6.6.1. Objetivos generales
La propuesta gráfica del juego debe cumplir con las siguientes características:
•

Estilo “caricaturezco” y jovial

Dado el público objetivo, los personajes deben verse atractivos para la vista de los usuarios.
Por ello, deberían tener los personajes cierto grado de jovialidad y comicidad, sin pasar al
extremo de ser muy infantil.
•

Sensación de sobriedad

Si bien los personajes serían algo cómicos, la interfaz de juego y tablero deben transmitir
algo sereno, sobrio e incluso misterioso. Es importante encontrar un equilibrio entre esta
característica y la presencia de múltiples colores que representarán a cada uno de los
personajes.
•

Tablero semi-realista

Los jugadores, de acuerdo a la investigación de mercado, se encuentran moderadamente
familiarizados con la gráfica del juego CLUE. Por ello, se busca en este juego tener una
propuesta visual similar, con un tablero en el cual se vean los pabellones desde arriba, en
perspectiva y con presencia de sombras y luces.

6.6.2. Arte 2D y animaciones
A continuación se describen la propuesta gráfica para el juego, considerando sus distintos
elementos:
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•

Interfaz general de juego

La interfaz de juego sigue la línea de los marrones y sepias, evocando una sensación de
antigüedad y también sobriedad. Asimismo, se utiliza letras claras y grandes para su
correcta visualización. Algunas de las indicaciones tienen una lupa al inicio del texto. Se
utilizan también fondos blancos semitransparentes y formas punteadas.

-

Tablero
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-

Fichas, animadas (de preferencia)

-

Hoja de apuntes (con handwriting)

-

Personajes

-

Cartas
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-

Botones de acción

-

Tarjetas de Inasistencia

6.6.3. Configuración de juego
-

Inicio de juego
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-

Selección de personaje Smart TV

-

Selección de personaje Tablet
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6.6.4. Interfaz principal de TV
La interfaz del Smart TV cuenta con 3 elementos relevantes:
•

El tablero de juego en el centro de la pantalla, el cual está divido en casillas y cuya
estructura está basada en el campus de Monterrico de la UPC. El tablero cuenta con
pabellones, casilleros incógnita y la Rotonda, lugar en donde inician las fichas de cada
uno de los personajes.

•

Los personajes al lado izquierdo, en donde se podrá ver quién es el dueño del turno
actualmente.

•

El medidor de rondas al lado derecho, el cual inicia en 10 rondas, y marca el final del
juego una vez transcurrida dicha cantidad.
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Cada uno de los pabellones tiene una ilustración correspondiente:
-

Pabellón A

-

Pabellón B

-

Pabellón C
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-

Pabellón D

-

Pabellón E

-

Pabellón F
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-

Pabellón G

-

Pabellón H

-

Centro de Información
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-

Pabellón K

-

Pabellón L

-

Rotonda
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-

Casilleros de intriga

-

Visualización de turno

6.6.5. Interfaz principal de Tablet
Cada Tablet tendrá los siguientes elementos principales:
•

Un panel de apuntes en el centro de la pantalla, sobre el cual el jugador tiene la
libertad de escribir con su dedo o un Stylus lo que va descubriendo durante el juego.

•

Las cartas repartidas en la parte inferior de la pantalla, entre cartas de personajes y
cartas de actividades.

•

Un contador de inasistencias en la parte superior derecha. Este contador puede llegar
hasta 4, haciendo que el jugador pierda la partida automáticamente.
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-

Personaje elegido

6.6.6. Elementos de juego
-

Fichas

-

Cartas de rumor

Perfil
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Actividad

6.6.7. Interfaces complementarias
-

Ventana de pregunta
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-

Ventana de pista

-

Ventana de rumor
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-

Ventana de carta mostrada

-

Ventana de acusación
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-

Fin del juego
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6.7. Diseño del nivel
6.7.1. Inicio de partida
Las fichas de los jugadores inician dentro de “La Rotonda”, descrita previamente. Son 7
personajes en total, de los cuales serán jugadores humanos entre 2 y 4.

6.7.2. Posibilidades de movimiento
Cada uno de los turnos inicia con un movimiento. Existen diversas opciones para el
jugador:
•

Movimiento simple

Este consiste en el lanzamiento de 3 dados en total de 6 caras. El jugador tendrá una
cantidad de movimientos igual a la suma del resultado de los 3 dados. El jugador se moverá
a lo largo del tablero hasta utilizar todos sus movimientos.
•

Entrada a pabellón con actividad

El jugador, durante su turno, puede ingresar a un pabellón antes de que se quede sin
movimientos disponibles. Con ello, se terminará la etapa de movimiento y se iniciará un
intento de rumor, como se ha explicado en la sección 6.2.3. Nótese que si el jugador ya se
encuentra en un pabellón y desea moverse a un pabellón adyacente, deberá realizarlo antes
de tirar los dados.
•

Pabellones L y K

Los pabellones L y K son exactamente igual que los demás pabellones, solo que no tienen
una actividad. Por lo tanto, al ingresar, el jugador no realizará un rumor ni se le realizará
una pregunta. Estos pabellones se ubican en posiciones opuestas en el tablero de juego y
están interconectadas entre sí, como si fueran pabellones adyacentes. De este modo, los
jugadores pueden movilizarse rápidamente de un extremo a otro.
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•

Centro de Información

Este es un pabellón especial, el cual no contiene una actividad ni requiere responder una
pregunta para su ingreso. El Centro de Información contiene la carta oculta que fue extraída
al inicio del juego. Cuando los jugadores ingresan al Centro de Información,
automáticamente podrán ver esta carta oculta, con lo cual podrán descartar que dicho perfil
o actividad representado(a) en la carta sea parte de la respuesta.
•

Pistas

Las pistas están hechas para agilizar el tiempo en el que se encuentra la respuesta final, y
pueden ser obtenidas al pisar un casillero incógnita y responder correctamente la pregunta.
Existen 2 tipos de pista:
-

Reveladoras. Se brindan al usuario cuando previamente ha ingresado a un pabellón
a iniciar un rumor. Aproximan al jugador ampliamente a la respuesta final.

-

No reveladoras. Se brindan al usuario cuando no ha realizado un rumor desde la
última vez que intentó obtener una pista.

6.7.3. Fin de juego por Acusación
El jugador tendrá la posibilidad de ingresar a la Rotonda cuando cree tener la respuesta
final: perfil y actividad. En la Rotonda, indicará cuál cree que es la respuesta, a lo cual
existen 2 posibilidades:
•

Si la respuesta es correcta, la partida culminará y el jugador que realizó la acusación
será el ganador.

•

Si la respuesta es incorrecta, el jugador quedará eliminado de la partida, pero seguirá
mostrando cartas cuando otros jugadores realicen rumores. En caso sea el último
jugador eliminado, la partida terminará sin ningún ganador.
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6.7.4. Desaprobado por Inasistencias
Cada vez que un jugador responde mal a una pregunta al intentar obtener una pista, recibirá
una tarjeta de inasistencia. Al acumular 4 tarjetas de inasistencia en el juego, dicho jugador
será eliminado inmediatamente, pero deberá seguir mostrando cartas cuando otros
jugadores realicen rumores. En caso sea el último jugador eliminado, la partida terminará
sin ningún ganador.

6.7.5. Límite de Rondas
Una ronda consiste en 1 serie de turnos de cada uno de los jugadores. Existe un límite de
rondas para cada partida, el cual es 10 rondas. Al cumplirse estas 10 rondas, la partida
culminará inmediatamente sin ningún ganador.

6.7.6. Arrastre de personajes
Cuando un jugador realiza un rumor, la ficha del personaje de su sospecha se transportará
automáticamente al pabellón en el cual se inició el rumor.

6.8. Cronograma de producción
6.8.1. Entregables
Los entregables a realizar durante el presente proyecto incluyen:
•

Juego Ignotus. Este contiene 2 partes: una aplicación Android y otra aplicación para
LG webOS TV.

•

Game Design Document. El documento incluye la especificación de objetivos,
público, mecánica y arte del juego a desarrollar.

•

Web administrativa. Esta web permitirá la modificación de los contenidos del juego,
como los perfiles, nombre de las actividades, carreras, pistas y preguntas.
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6.8.2. Fases y tiempos
El proyecto se encuentra dividido en 2 fases:
Primera fase
Fecha

Hito del proyecto

Requerimientos
investigación

Estimada
e 18/04/15
del

Informe de investigación del mercado,
product backlog, historias de usuario y

(4

mercado.

Entregables incluidos

prototipos de la interfaz.

semanas)
Instalación

de 16/05/15

herramientas. Diseño
de la base de datos y
arquitectura

del

diseño de la base de datos centralizada.
(4
semanas)

Base de datos con el contenido inicial del
juego.

software.
Primera

Diagrama de componentes de software y

etapa

del 13/06/15

juego: Configuración
y carga inicial del

usuarios, repartición de cartas y asignación
(4
semanas)

juego.

Juego con el avance hasta el ingreso de

de turnos. La partida se configura en base a
los datos ingresados en la base de datos
centralizada.

Segunda

etapa

del 11/07/15

juego: Movimientos y
handwriting.

Juego que incluye: tirar dados, movimientos
y realizar apuntes con handwriting.

(4
semanas)
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Segunda fase
Fecha

Hito del proyecto

Tercera

etapa

Estimada
del 12/09/15

juego: rumores.

Entregables incluidos

Se pueden realizar rumores y contestar a
ellos mostrando cartas o pasando turnos.

(4
semanas)
Cuarta

etapa

del 10/10/15

juego: Acusación y
finalización del juego.

que incluyen todas las funcionalidades
(4
semanas)

Quinta

etapa

del 07/11/15

juego: Pistas.
semanas)

de

especificadas al inicio de este proyecto. Se
muestra al ganador en caso lo hubiera.
El jugador pisa un casillero especial y
obtiene pistas. Se añaden las cartas de

(4

Entrega

Se realizan las acusaciones. Juego finalizado

la 26/11/15

inasistencia

y

desaprobación

por

inasistencias.
Memoria Final del Proyecto.

Memoria Final.
Módulo
Administrativo
sistema.

05/12/15

Aplicación web administrativa.

del
(4
semanas)
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Anexo 10 : Encuesta
Edad: _________
Sexo: _________
Año de curso:

□ 3° sec.

□ 4° sec.

□ 5° sec.

Carrera de interés:

□ Ingeniería de Sistemas de Información
□ Ingeniería de Software
□ Ciencias de la Computación

¿En qué sede pretendes estudiar?

□ Monterrico

□ Villa

□ San Isidro

¿Para qué vienes a los talleres vivenciales? ¿Qué esperas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

¿Qué contenidos te gustaría que se agreguen en los talleres vivenciales? Coloca toda la
información que quisieras obtener
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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¿Tienes Smart TV en tu casa?

□ Sí

□ No

Marca: _________________________

¿Tienes Tablet o iPad en tu casa?

□ Sí

□ No

Sistema operativo: ___________________________

¿Sueles jugar juegos virtuales?

□ Siempre □ Casi siempre

□ Algunas veces

□ Casi nunca □ Nunca

¿Te gustan?

□ Me gusta bastante □ Me gusta □ Indiferente

□ Poco □ No me gusta

¿Juegas en dispositivos como tablets o celulares?

□ Sí □ No
¿Conoces el juego de mesa CLUE? Si tu respuesta es “No”, pasar a la pregunta 13

□ Sí □ No
¿Qué tanto lo has jugado, según tu criterio?

□ Nunca □ Pocas veces □ De vez en cuando □ Varias veces
□ Muy frecuentemente
¿Qué tanto te gusta el juego?

□ Nada

□ Poco

□ Regular

□ Bastante
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¿Qué tan difícil te parece el juego?

□ Nada

□ Poco

□ Regular

□ Bastante

¿Te gustaría saber más de la carrera que elegirás a través de un juego virtual?

□ Muy interesado □ Interesado

□ Indiferente

□Nada interesado
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