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Resumen Ejecutivo 

Una de las aplicaciones de la realidad virtual es la simulación de un entorno virtual 

generado desde la memoria de un computador. La principal diferencia entre la 

simulación y la animación tridimensional es que la simulación interactúa con el usuario. 

Los entornos generados en la simulación se basan en representaciones geométricas 

tridimensionales y algoritmos de síntesis de imágenes para representar una visualización 

realista. Debido a la calidad gráfica de estos entornos y a la ausencia de estímulos 

sensoriales externos, el usuario puede experimentar una inmersión sensorial mientras se 

encuentra en este ambiente artificial. Como consecuencia, este deja de percibir el 

entorno real y pasa a estar inmerso en el mundo virtual. 

Sin embargo, esta inmersión se ve reducida por un problema. La forma tradicional de 

interacción entre el usuario y los entornos virtuales es mediante teclados, mouse o 

gamepads. Estos dispositivos fueron adecuados para una época en la cual la interacción 

con entornos virtuales no era tan directa y se limitaba al uso de monitores. Los 

dispositivos de realidad virtual actuales, si bien cubren la parte visual de la inmersión, 

no han sido capaces de involucrar los otros sentidos naturales de los usuarios a la hora 

de usar aplicaciones. 

Gracias a los recientes avances tecnológicos, se puede ofrecer herramientas a los 

usuarios para estar inmersos en la realidad virtual; siendo estos sensores de movimiento 

para interactuar con el entorno simulado. Esta adición mejora considerablemente la 

inmersión del usuario. Los sensores actuales son capaces de detectar los movimientos 

de las articulaciones y miembros del cuerpo humano con la precisión necesaria como 

para dar una experiencia agradable, natural e intuitiva. Estos dispositivos reciben el 

nombre de interfaces naturales de usuario. 

El presente documento describe el desarrollo del proyecto Medieval Combat con 

Realidad Virtual, el cual nace a raíz del impacto negativo que las interfaces 

tradicionales (teclado, mouse) tienen sobre la inmersión en la realidad virtual. El 

proyecto tiene como objetivo general la implementación de un videojuego con realidad 

virtual integrando diversas herramientas de realidad virtual (interfaces naturales), que 

será demostrada mediante el desarrollo de un aplicativo(videojuego) que integra las 

interfaces naturales (NUIs) Kinect y Wii Remote con la tecnología de realidad virtual 

Oculus Rift. 
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Abstract 

One of the applications of virtual reality is the simulation of a virtual environment 

generated from the memory of a computer. The main difference between simulation and 

three-dimensional animation is that simulation interacts with the user. The generated 

simulation environments are based on three-dimensional geometric representations and 

algorithms for synthesis of images to represent a realistic visualization. Due to the 

graphic quality of these environments and the absence of external sensory stimuli, the 

user may experience a sensory immersion while it is in this artificial environment. 

Consequently, the user stops perceiving the real environment and becomes immersed in 

the virtual world. 

However, this immersion is reduced by a problem. The traditional way of interaction 

between the user and virtual environments is by keyboard, mouse or gamepad. These 

devices were suitable for an era in which interaction with virtual environments was not 

so straightforward and is limited to the use of monitors. The current virtual reality 

devices, while covering the visual part of the immersion, have not been able to involve 

the rest of the user’s natural senses when using applications. 

Thanks to recent technological advances, tools can be provided for users to be immersed 

in virtual reality; being these motion sensors to interact with the virtual environment. 

This addition greatly improves user immersion. Current sensors are capable to detect the 

movements of the joints and limbs of the human body with the necessary precision to 

give a pleasant, natural and intuitive experience. These devices are called natural user 

interfaces. 

This paper describes the development of Medieval Combat con Realidad Virtual 

project, which was born in the wake of the negative impact that traditional interfaces 

(keyboard, mouse) have in the immersion in virtual reality. The project's general 

objective is the implementation of a virtual reality videogame integrating various virtual 

reality tools (natural user interfaces), which will be demonstrated by developing one 

application(videogame) that integrates the natural user interfaces (NUIs) Kinect and Wii 

Remote with the virtual reality technology Oculus Rift. 
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Introducción 

En los últimos años, la popularidad de las herramientas que usan realidad virtual ha 

experimentado un crecimiento abrumador. La tecnología de realidad virtual está 

enfocada en sumergir al usuario en un entorno generado por modelos 3D 

computarizados y darle una sensación de inmersión durante esta experiencia. 

Lamentablemente, la realidad virtual de por si no provee una experiencia de inmersión 

total y depende de las interfaces de entrada. 

El presente documento describe el desarrollo del proyecto Medieval Combat con 

Realidad Virtual, el cual nace a raíz del impacto negativo que las interfaces 

tradicionales (Teclado, mouse) tienen sobre la inmersión en la realidad virtual. Tiene 

como objetivo general la implementación de un videojuego con realidad virtual 

integrando diversas herramientas de realidad virtual (interfaces naturales), que será 

demostrada mediante el desarrollo de un aplicativo(videojuego) que integra las 

interfaces naturales (NUIs) Kinect y Wii Remote con la tecnología de realidad virtual 

Oculus Rift para mejorar la experiencia de inmersión del usuario. 

El documento se divide en 4 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, explicando las tecnologías involucradas en el mismo. En el capítulo 3 se 

define el estado del arte con las investigaciones relacionadas al proyecto. En el capítulo 

4 se detalla el desarrollo del proyecto, las metodologías utilizadas a lo largo del 

proyecto y se especifica qué se hizo en cada fase. Y, por último, en el capítulo 5, se 

explica el proceso de gerencia del proyecto; con los documentos que demuestran la 

planificación que se tuvo que tener para llevar a cabo el proyecto. 

A continuación, se presentará a detalle cada uno de los capítulos en los que está dividido 

el documento. 
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente capitulo tiene como objetivo explicar el contexto del problema, el problema 

en sí y el proyecto que lo soluciona. Luego se detallan los objetivos generales y 

específicos del proyecto, así como los indicadores de éxito. Finalmente se explicará el 

alcance del proyecto y se detallará los planes para gestionar diversos aspectos del 

proyecto, tales como el tiempo, recursos humanos, comunicaciones entre otros. 
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Análisis Del Negocio 

Objeto de Estudio 

Durante el proyecto, se desarrollará un aplicativo de realidad virtual y se documentará 

todo el proceso. Se investigarán y aplicarán metodologías, buenas prácticas y patrones 

tanto de arquitectura como de diseño de software. Estos permitirán que se concluya a 

tiempo y de manera correcta con el producto de software. La mencionada aplicación 

consiste en un videojuego de realidad virtual (Oculus Rift) que integra interfaces 

naturales de usuario (Kinect y Wii Remote) con el fin de ofrecer una mejor experiencia 

de inmersión. 

Dominio del Problema 

El problema que el proyecto solucionará es el impacto negativo en la experiencia del 

usuario que el uso de controles tradicionales tiene en aplicaciones de realidad virtual 

tridimensional. La propuesta del proyecto es el desarrollo de un videojuego de realidad 

virtual que integre interfaces naturales como una alternativa para la mejora en la 

inmersión del usuario en comparación al uso de las interfaces tradicionales como lo son 

el teclado y el mouse. La aplicación servirá para evaluar la mejora en la experiencia de 

los usuarios.  

Planteamiento de la Solución 

Como solución, proponemos el desarrollo de un videojuego de realidad virtual que 

integre NUI (Interfaces Naturales de Usuario). Mediante la valoración de los usuarios 

de este videojuego, se demostrará si los NUI tienen un aporte positivo a la experiencia 

de inmersión y si son una alternativa superior en comparación a las interfaces 

tradicionales en este tipo de aplicaciones. 

La integración de las tecnologías se realizará durante el desarrollo del videojuego de 

combate medieval “Medieval Combat con Realidad Virtual” (MCRV) compatible con 

Kinect (NUI), Wii Remote (NUI) y Oculus Rift(HMD). La unificación de ambas 

tecnologías se realizará incluyendo los dynamic link library (DLL) de cada SDK 

(Oculus Rift SDK, Kinect SDK y WiiYourSelf Library) a un proyecto de videojuego 

desarrollado con el Game Engine Unity 3D. 
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Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un videojuego con realidad virtual integrando diversas herramientas de 

realidad virtual. 

Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 4 objetivos     específicos. 

Estos, en su conjunto, nos llevan al logro general del proyecto. 

 OE1: Analizar los requerimientos con el cliente. 

 OE2:  Definir la arquitectura del videojuego, realizar pruebas de concepto y el 

diseño visual del juego.  

 OE3:  Implementar los niveles, modos, escenarios, modelos y assets en el 

videojuego. 

 OE4:  Desplegar la aplicación en un entorno local y cumplir las pruebas de 

validación. 

Indicadores de Éxito 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de 

éxito: 

 I.E.1: Actas de reunión aprobadas por el profesor cliente que certifiquen el 

cumplimiento del OE1. 

 I.E.2: Actas de reunión aprobadas por el profesor cliente que certifiquen el 

cumplimiento del OE2.  

 I.E.3: Actas de reunión aprobadas por el profesor cliente que certifiquen el 

cumplimiento del OE3. 

 I.E.4: Certificado de QS, ITExpert y actas de reunión aprobadas por el profesor 

cliente que certifiquen el cumplimiento del OE4. 
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Planificación del Proyecto 

Alcance 

El alcance del proyecto incluye los siguientes puntos, desarrollados durante los ciclos 

2015-1 y 2015-2: 

 Análisis de los requerimientos con el cliente, validados por el mismo mediante un 

acta de reunión.  

 Definición de la arquitectura del videojuego, ejecución de pruebas de concepto y el 

diseño visual del juego; validados por el cliente mediante un acta de reunión. 

 Desarrollo de la primera parte de la aplicación interactiva e inmersiva que integra al 

dispositivo de realidad virtual Oculus Rift y a la interface natural Kinect 2, 

utilizando Unity 3D como motor de videojuegos. 

 Desarrollo de la segunda parte de la aplicación interactiva e inmersiva que integra al 

dispositivo de realidad virtual Oculus Rift, Wii Remote y a la interface natural 

Kinect 2, utilizando Unity 3D como motor de videojuegos. 

 Despliegue del videojuego en un entorno local y cumplimiento de las pruebas de 

validación; procedimiento certificado por QS, ITExpert y validado por el profesor 

cliente. 

 El videojuego se limitará a: mostrar una perspectiva en primera persona, estar 

diseñado para combate con armas blancas y tener una temática medieval. 

El alcance NO incluirá los siguientes puntos: 

 Soporte multijugador para las aplicaciones realizadas. 

 Conexión a internet para las aplicaciones realizadas. (Redes sociales, servicios, etc.). 

 El seguimiento perfecto de movimientos mediante la interfaz natural en los 

aplicativos (Limitaciones del hardware Kinect 2). 

 Gráficos con detalle extremadamente realista (debido a las limitaciones técnicas de 

las PCs a utilizar, además de la buena práctica de emplear modelos 3D con baja 

cantidad de polígonos en videojuegos y aplicaciones afines). 
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Plan de Gestión del Tiempo 

El “Plan de gestión del tiempo” del proyecto tiene como objetivo principal ayudar a 

gestionar los tiempos de cada entregable (definido en el cronograma del proyecto), 

además de ayudar a la toma de decisiones que conlleven a terminar todo lo planificado 

para el proyecto. 

Fases del Proyecto 

Inicio 

Documentos realizados. 

 Project Chárter. 

 Registro de Interesados. 

Planificación 

En esta fase se realizaron todos los documentos necesarios para gestionar un proyecto. 

Se realizaron los documentos de planes de gestión. Entre los más importantes, tenemos: 

de tiempo, de riesgos, de recursos humanos, de comunicaciones, entre otros. Para la 

elaboración de los documentos se utilizó como guía el PMBOK. 

Ejecución 

Esta fase se subdivide en Investigación e Implementación. 

Implementación  

A continuación, se detallará los Product Backlog Items (BKLGI) asignados a cada 

Sprint y sus fechas estimadas. Para revisar los detalles de cada BKLGI, debe revisar la 

sección 4.4 de la memoria. 

Sprint 1 (23/03/2015 - 17/04/2015) 

 BKLGI 001  

Sprint 2 (20/04/15 - 18/05/15) 

 BKLGI 002  
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 BKLGI 003 

 BKLGI 004 

Sprint 3 (19/05/15 - 11/06/15) 

 BKLGI 005 

Sprint 4 (15/05/15 - 01/07/15) 

 BKLGI 006 

Sprint 5 (17/08/15 - 11/09/15) 

 BKLGI 007 

 BKLGI 009 

Sprint 6 (14/09/15 - 09/10/15) 

 BKLGI 008 

 BKLGI 010 

 BKLGI 011 

Sprint 7 (12/10/15 - 23/10/15) 

 BKLGI 012 

 BKLGI 013 

Sprint 8 (27/10/15 - 27/11/15) 

 BKLGI 014  

Validación y Verificación 

En esta fase se realizan la validación y verificación de las historias de usuario 

desarrolladas. 

Control y Seguimiento 

En esta fase se llevará el control a través de reuniones semanales con el equipo del 

proyecto para comprobar así el cumplimiento, retrasos o cosas a mejorar. 
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Cierre  

En esta fase se cierran todos los entregables y se espera la aprobación final del cliente. 

Además, se realiza el documento “Lecciones Aprendidas”. 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del 

proyecto. Es por ello, cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades 

definidas. 

El proyecto Medieval Combat con Realidad Virtual está dentro de la empresa virtual 

Innova TI, y tiene el siguiente organigrama: 

Profesor Gerente

Jefe de desarrolloJefe de Proyecto

Recurso Software 

Factory

Alumno Gerente de 

Proyectos

Recurso QA

 

 

Ilustración 1: Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente de Proyecto (Profesor Gerente): 

Evaluar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la gestión de los proyectos. 

Realizar coordinaciones con el comité de la escuela(EISC). 

Gerente de Proyecto y Recursos Humanos (Alumno Gerente) 

Evaluar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la gestión de los proyectos. 

Coordinación con las otras empresas para la correcta ejecución de los proyectos. 
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Jefe de Proyecto 

 Definir el alcance, objetivos, cronogramas y entregables del proyecto para su 

adecuada gestión. 

 Coordinar las reuniones semanales con el cliente. 

 Generar la documentación y entregables que requiera la empresa. 

 Participar en las reuniones de supervisión para informar sobre el estado del 

proyecto. 

Jefe de Desarrollo 

 Realizar las contrataciones de los recursos de desarrollo y analistas de calidad para 

la ejecución del proyecto. 

 Generar las Historias de Usuario y Planes de Prueba en base a las actividades de 

desarrollo. 

 Realizar el levantamiento de observaciones que surjan durante las revisiones de 

Historias de Usuario y/o los Planes de Prueba por parte del Analista QA. 

 Supervisar el avance del equipo de desarrollo y dar una valoración a sus actividades. 

 Coordinar reuniones semanales con el Equipo de Desarrollo y Jefe de Proyecto. 

Analista QA 

 Efectuar la revisión de los documentos generados para el desarrollo del proyecto 

dentro del plazo establecido. 

 Validar los componentes y remitir observaciones de las actividades desarrolladas en 

base al Plan de Pruebas.  

 Efectuar la constancia de aprobación de los componentes al finalizar las pruebas en 

base al Plan de Pruebas. 

Desarrollador 

 Realiza las tareas vinculadas al desarrollo asignado por el Jefe de Desarrollo. 

 Notificar de los avances y problemas sobre el desarrollo al Jefe de Desarrollo 

durante las reuniones. 
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 Levantar las observaciones emitidas por el Analista QA durante la etapa de pruebas 

de los componentes a desarrollar. 

Plan de Comunicaciones 

El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir los 

lineamientos para la comunicación, tanto de forma interna como externa, del equipo del 

proyecto de Innova TI, el cliente y todos los involucrados. 

El objetivo de este plan es establecer un buen clima de trabajo dentro del proyecto, 

teniendo en claro la forma de comunicación de todos los miembros del equipo y todos 

los interesados con el fin de estandarizar y clarificar cuales son los procedimientos y 

medios de comunicación. 

Guía de reuniones de gestión 

Guías para reuniones – Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 Deben ser confirmadas mediante correo electrónico. 

 Se llevará el documento “Acta de Reunión” virtual con los puntos a tocar en la 

reunión (Agenda). 

 Las secciones del documento como “Detalle de lo Tratado”, “Acuerdos” y “Tareas” 

del documento “Acta de Reunión” deben llenarse según lo discutido en la reunión. 

 Al finalizar la reunión, se debe imprimir el documento y debe ser firmado por los 

participantes. 

 De no poder concretar la firma del documento, se tiene un plazo de 7 días para 

firmar el documento.  

Guías para correo electrónico 

 Los correos electrónicos relacionados al proyecto deben incluir como destinatarios a 

los Jefes de Proyecto (Luis Canales y Francisco Pariona) y el Cliente (Marco 

Bruggmann) y a las personas relacionadas con el tema del mensaje. 

 El asunto de los correos tendrá el siguiente formato: “Medieval Combat con 

Realidad Virtual – [Tema a Tratar]” 
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Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan permite prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: tiempo, 

alcance o recursos. Se encontraron 5 riesgos potenciales para el proyecto.  

La siguiente Tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 

Tabla 1: Tabla de riesgos 

# Riesgo 
Probabil

idad 
Impacto Estrategia de mitigación 

1 Que la tecnología sea 

dada de baja. 

Muy 

baja 

Alto Se podría buscar desarrollar con 

dispositivos alternativos. 

2 No contar con una 

computadora que tenga 

el hardware necesario 

para soportar la 

exigencia de la 

aplicación. 

Media Medio Se ha adquirido computadoras 

equipadas con lo necesario para 

cumplir con los requerimientos 

del proyecto. 

3 No contar con modelos 

3D o animaciones que 

permitan una buena 

experiencia. 

Baja Medio Se buscará ayuda de diseñadores 

3D, o de lo contrario se 

comprarán modelos 3D existentes 

en tiendas en línea. 

4 No cumplir con los 

requerimientos del 

cliente. 

Media Medio Se realizarán reuniones con el 

cliente constantemente (al menos 

una vez por semana). Además, se 

establecerá comunicación 

permanente por medio de correo 

electrónico y otros medios de 

contacto para aclarar cualquier 

malentendido. 

5 No obtener la licencia Baja Alto Comunicarse con los encargados 

de Unity por medio de sus 
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# Riesgo 
Probabil

idad 
Impacto Estrategia de mitigación 

Pro de Unity 4.6.  canales de contacto, exponiendo 

nuestro caso y argumentando que 

tenemos fines académicos. 

Conversar con Innova TI con el 

fin de gestionar la licencia 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEORICO 

El presente documento tiene como objetivo el realizar una investigación sobre la 

Realidad Virtual(RV) y los dispositivos dedicados a la visualización de entornos 

artificiales. También informaremos sobre las interfaces naturales de usuario (Apartir de 

ahora nos referiremos a este termino como NUI por su significado en ingles Natural 

User Interface) orientadas a las aplicaciones de RV. Esto se hace con el fin de que el 

lector pueda conocer las tecnologías a usar en nuestro proyecto. Tras esto, se brindará 

información sobre los Game Engine que integran estos dispositivos con entornos de 

desarrollo de software para realidad virtual. Por último, se mostrarán los resultados de la 

investigación realizada acerca de las metodologías de desarrollo de videojuegos en las 

que se basa este proyecto. 
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Realidad virtual 

La Realidad Virtual (RV), dentro de una amplia definición que incluye gran cantidad de 

ámbitos y aplicaciones, se describe como la tecnología informática que permite 

interactuar con entornos virtuales y tridimensionales en tiempo real. Estas recreaciones 

no se limitan a la reproducción fidedigna de ambientes cotidianos, ya que también 

incluyen a entornos sintéticos que disponen de propiedades que serían imposibles de 

replicar en la realidad. 

Los sistemas de RV, independientemente de su capacidad de proveer estímulos 

avanzados, se pueden dividir en 2 categorías: Sistemas de inmersión y Sistemas sin 

inmersión.  

Sistemas de inmersión 

Los sistemas de inmersión tienen como objetivo que el usuario tenga sensaciones que lo 

hagan sentirse parte del mundo virtual. Para ello, es necesario el uso de diferentes 

dispositivos (Head Mounted Displays para las sensaciones visual y, generalmente, 

interfaces de entradas tales como guantes, sensores de movimiento, timones, frenos e 

interfaces de salida tales como feedbacks de fuerza y vibración.) que impidan la 

recepción de estímulos externos y, al mismo tiempo, simulen los estímulos del entorno 

virtual para favorecer la experiencia de usuario
1
. 

Sistemas sin inmersión 

Los sistemas sin inmersión tienen como objetivo la presentación de objetos y entornos 

virtuales sin usar dispositivos que bloqueen los estímulos externos. De esta forma, la 

sensación de inmersión no se da, ya que uno es consciente del entorno real que lo rodea. 

Dentro de las formas de presentación de estos sistemas sin inmersión, se tiene como 

estándar la pantalla de un computador
2
. 

Dispositivos de Realidad Virtual 

En esta sección, se detallará sobre los dispositivos HMD (Head Mounted Displays) más 

representativos. Según la consultora KZero, se puede clasificar los dispositivos HMD en 

                                                 
1
 Cfr. Cruz y otros 2012: 20-27 

2
 Cfr. Wrzesien y otros 2008 
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los Integrated (Incorpora una pantalla integrada al dispositivo) y los With Mobile 

Device (Necesita de un dispositivo móvil de terceros que actué como pantalla). Este 

documento se centrará en los dispositivos Integrated Head mounted displays, ya que 

son los de mayor interés para el presente proyecto. 

Oculus Rift 

Oculus Rift es un dispositivo HMD, binocular y ligero que permite al usuario 

experimentar inmersión en un entorno virtual y le permite mirar en cualquier dirección. 

Actualmente, el Oculus Rift dispone de 2 versiones orientadas para desarrolladores 

llamadas Developer Kit version 1 (DK1) y Developer Kit version 2 (DK2). La versión 

DK2 del Oculus Rift es la más reciente y avanzada. 

Ilustración 2: Oculus DK1 (Izquierda) y Oculus DK2 (Derecha) 

 

Tabla 2: Comparativa técnica entre el Oculus DK1 y Oculus DK2 

 DEVELOPMENT KIT 1 DEVELOPMENT KIT 2 

 VISUALIZACIÓN  
Resolución 640x800 por ojo 960x1080 por ojo 

Tasa de 

actualización 

60 Hz 75 Hz, 72 Hz, 60 Hz 

Persistencia Aprox. 3ms 2 ms, 3 ms 

Visualización LCD 1280 x 800 OLED  1920 x 1080 

 CAMPO DE VISIÓN  

Campo de 

visión (FOV) 

110° FoV 100° FoV 

 SEGUIMIENTO INTERNO  

Sensores Acelerómetro, giroscopio y magnetómetro Acelerómetro, giroscopio y 

magnetómetro 

Tasa de 

actualización 

1000 Hz 1000 Hz 

 SEGUIMIENTO POSICIONAL 

Sensores Sensor CMOS Sensor CMOS con infrarrojos 

Tasa de 

actualización 

60 Hz 60 Hz 

 PESO  

Peso 380 gramos 440 gramos (Sin cable) 

 Precio 

Precio $ 380.00 $ 350.00 
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Estado Agotado En Producción 

Fuente: Elaboración propia 

Project Morpheus 

Es un sistema de realidad virtual para el sistema PlayStation®4 (PS4™) anunciado el 19 

de marzo del 2014. Al tiempo de realizar las investigaciones, no se encontraba 

disponible para la venta, pero se lanzó al mercado el 13 de octubre del 2016, bajo el 

nombre de Playstation VR. 

Ilustración 3: Project Morpheus 

 

Tabla 3: Características técnicas de Project Morpheus 

 PROJECT MORPHEUS  

Resolución 960x1080 por ojo 

Visualización OLED 1920 x 1080 

Tamaño de 

Pantalla 

5.7 pulgadas 

Sensores Acelerómetro, giroscopio 

Campo de 

visión (FOV) 

90° FoV 

Tipo de 

Conexión 

HDMI + USB. 

Estado Anunciado 

Fuente: Elaboración propia 

HTC Vive 

Es un sistema de realidad virtual desarrollado por la empresa HTC y Valve Corporation. 

Además, forma parte del proyecto SteamVR. Sus primeras demostraciones se realizaron 

a lo largo del 2014 y su lanzamiento fue el 5 de abril de 2016. 

 

 

Ilustración 4: HTC Vive 
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Tabla 4: Características técnicas de HTC Vive 

 HTC VIVE  

Resolución 1080x1200 por ojo 

Sensores 70 Sensores MEMS, giroscopio, acelerómetro y 

sensor de posición laser. 

Tasa de 

actualización 

90 Hz 

Estado Anunciado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interfaz natural de usuario (NUI) 

Una NUI es un nuevo paradigma de la Interacción Humano Computador (HCI por sus 

siglas en inglés) que es la evolución de otros paradigmas de interacción como el 

Command Line Interface (CLI, el cual es uno de los primeros paradigmas de HCI 

basada en instrucciones del usuario mediante líneas de comandos) o el Graphic User 

Interface (GUI, El cual se basa en la interacción basada en una estética mejorada y una 

mayor simplificación, pero a costa de mayor consumo de recursos). Este paradigma 

incluye: 

 Toque, 

 Multi-toque,  

 Reconocimiento de escritura,  

 Síntesis del habla,  
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 Procesamiento de lenguaje natural,  

 Rastreo corporal,  

 Conciencia de contexto,  

 Experiencias 3D inmersivas,  

Este cambio en el paradigma de interacción se dio gracias al campo de estudio HCI. El 

HCI es el estudio, planificación y diseño de las formas de interacción entre humanos y 

ordenadores de forma que se pueda cumplir las necesidades del usuario de manera 

efectiva
3
. 

Una interfaz de usuario se conforma por 2 componentes: El componente de entrada y el 

de salida. La entrada se enfoca en el proceso de comunicación entre las necesidades y 

deseos del usuario y la máquina. El ejemplo convencional de una interfaz, para el 

ordenador, es el ratón y teclado, y, para los dispositivos móviles táctiles, la mano. La 

salida se define como la forma en la que la maquina ofrece los resultados de las 

peticiones realizadas por el usuario. Dentro de los ejemplos convencionales del 

componente de salida se encuentra el monitor y dispositivos de audio. El objetivo de 

una interfaz es el proveer adecuados mecanismos de entrada y salida de forma que 

puedan satisfacer las necesidades del usuario, teniendo como criterio sus capacidades y 

limitaciones
4
.  

En este punto es necesario entender la importancia de las NUI. Primero, para una gran 

cantidad de usuarios, la interfaz es una representación del sistema, ya que es una 

representación visible y tangible de la aplicación con la que se trabaja. Segundo, es el 

medio común por el que se muestran resultados al usuario. Estos pueden llegar a ser 

muy importantes para la productividad de una organización. Un pésimo desempeño en 

el área de las interfaces y de la interacción, en casos extremos, puede comprometer la 

experiencia de usuario, la seguridad y la productividad
5
.  

Dispositivos NUI orientadas a realidad virtual 

En esta sección se detallará sobre los dispositivos que siguen el paradigma de Natural 

User Interface (NUI). Dentro de estos dispositivos se cuenta con sensores, controles y 

                                                 
3
 Cfr. Gamberini y otros 2013:17:69-79 

4
 Cfr. Po-Wei y otros 2015 

5
 Cfr. Walter y otros 2014:299-308 
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receptores de voz, pero, dado el enfoque del proyecto, se hará énfasis en los siguientes 

dispositivos: Kinect (Sensor de movimiento corporal), Leap Motion (Sensor de 

movimiento), STEM System y Virtuix Omni. 

Kinect 

Kinect es un motion sensing input device desarrollado por Microsoft como un accesorio 

para su consola xBox 360 y con compatibilidad para PC. Este sensor puede interactuar 

con el usuario mediante una interfaz natural de usuario que reconoce gestos y comandos 

de voz. Actualmente cuenta con 2 versiones que cuentan con sus respectivos SDK’s 

orientadas a desarrolladores: Kinect v1 y Kinect v2. 

Ilustración 5: Kinect versión 1 (Izquierda) y Kinect versión 2 (Derecha) 

 

Tabla 5: Comparativa de características técnicas entre Kinect v1 y v2 

 KINECT V1 KINECT V2 

 CÁMARA  

Resolución 640x480 1920x1080 

Imágenes por 
segundo (FPS) 

30 FPS 30 FPS 

Profundidad 320x240 512x424 

Distancia mínima 40cm 50cm 

Distancia máxima 4.5 M aprox. 4.5 M aprox. 

 CAMPO DE VISIÓN  

Campo de visión 
Horizontal 

57° 70° 

Campo de visión 
Vertical 

43° 60° 

 SOPORTE 

Sistemas operativos Windows 7, 8 Windows 8 

USB 2.0 3.0 

Soporte PC Adaptador Adaptador 

 PRECIO  

Precio
6
 $ 299.00 $ 200.00 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
6
 Incluyen el adaptador para PC. 
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Leap Motion 

Es un sensor de movimiento desarrollado para soporte de manos y dedos como 

comandos de entrada. Se conecta al computador mediante una conexión USB (2.0 o 3.0) 

y dispone de 2 cámaras CCD y 3 LEDs infrarrojas para captar información del espacio y 

profundidad. Su precisión es de 0.01mm y ofrece un rango útil de 60cm. Se encuentra a 

la venta a modo de preventa desde Julio del 2013. 

Ilustración 6: Leap Motion 

 

STEM System 

El Stem System es un sistema de detección de movimiento orientado a videojuegos y 

realidad virtual. Conecta sus componentes mediante varias conexiones inalámbricas 

entre los componentes secundarios y el central. Dispone de 1 STEM Base, 2 STEM 

Controller y 1 STEM Pack. El primero se comunica mediante conexión USB al 

computador y a los demás componentes de forma inalámbrica. El segundo es un 

conjunto de controles que son detectados por la base y determinan su posición e 

interacción con los botones en base a esta. El tercero es un dispositivo que es detectado 

por la base y puede determinar su posición en tiempo real. Actualmente se encuentra en 

distribución por pre-orden. 

Ilustración 7: STEM System 
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Virtuix Omni 

Es una plataforma periférica y omnidireccional que sirve como un sistema de control 

complementario a los dispositivos de realidad virtual. Virtuix permite caminar o correr 

en un entorno virtual en base a su propio esfuerzo físico sobre una superficie lisa. 

Además, nos permite movernos en todas las direcciones de tal forma que interpreta 

nuestros movimientos y los interpreta para el juego. Se anunció en junio del 2014 y se 

encuentra en estado de pedido por pre-orden. 

Ilustración 8: Virtuix Omni 
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Wii Remote 

El Wii Remote es un control único para los sistemas Wii y WiiU. La necesidad de 

presionar botones de los controles típicos es remplazada por el natural y fluido 

movimiento de la mano. Cuenta con botones, acelerómetros y un giroscopio. El Wii 

Remote siente los movimientos del usuario y lo hace sentir parte del juego
7
.  

Ilustración 9: Wii Remote 

 

Motor de videojuegos 

Un motor de videojuegos o “Game Engine” es un sistema que incluye diversas 

herramientas orientadas a la creación y desarrollo de videojuegos. Dentro de las 

funcionalidades del sistema se incluye la compilación de código, rendering de gráficos, 

sonidos, animación, inteligencia artificial, paralelizar tareas, asignación de memoria y 

gráficos. También puede considerarse una serie de rutinas de programación bajo una 

arquitectura de reutilización (mediante una separación adecuada en distintos módulos) 

de los componentes fundamentales, como, por ejemplo, el sistema de rendering gráfico, 

el sistema de detección de colisiones o el sistema de audio. En conjunto, todo lo 

mencionado permite el diseño, la creación y representación de un videojuego. Dentro de 

las ventajas de un motor de videojuegos está la funcionalidad de reutilizar herramientas 

para facilitar el desarrollo
8
.  

Para el presente proyecto se usará el Game Engine Unity3D, ya que cuenta con una gran 

cantidad de assets y facilita el trabajo con Kinect y Oculus Rift.  

                                                 
7
 Cfr. Nintendo Edition 2017 

8
 Cfr. Steinicke y otros 2011 
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Unity 

Unity es un motor gráfico 3D que viene empaquetado como una herramienta para crear 

juegos, aplicaciones interactivas, visualizaciones y animaciones en 3D. El editor de 

Unity es el centro de la línea de producción, ofreciendo un completo editor visual para 

crear juegos.  

El contenido del juego es construido desde el editor y el gameplay se programa usando 

un lenguaje de scripts. Esto significa que los desarrolladores no necesitan ser unos 

expertos en C++ para crear juegos con Unity, ya que las mecánicas de juego son 

compiladas usando una versión de JavaScript, C# o Boo (un dialecto de Python). Los 

juegos creados en Unity son estructurados en escenas que puede ser cualquier parte del 

juego, desde el menú de inicio como un nivel o área de tu juego, ya que una escena es 

un lienzo en blanco sobre el que dibujar cada parte del juego usando las herramientas de 

Unity. 

CryEngine 

CryEngine es un motor de juego desarrollado por Crytek (Empresa alemana 

desarrolladora de software) para Microsoft, Playstation 3 y Xbox 360. Además, cuenta 

con soporte para Oculus Rift. La versión 3 de CryEngine fue lanzada el 11 de marzo del 

2009 y continuamente se actualiza para darle soporte a las nuevas consolas y 

tecnologías. Se espera que las próximas versiones de CryEngine añadan soporte para el 

sistema operativo Linux y las consolas Playstation 4, Xbox One y WiiU. Para el 

desarrollo, cuenta con un SDK (Software Development Kit). Dentro de las 

funcionalidades de este se encuentra la facilidad de scripting (Desarrollo del gameplay 

en base a scripts), animaciones y creación de objetos. Además, dispone de soporte para 

el modding de versiones finales de un juego.  
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CAPITULO 3 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta el estado del arte del proyecto profesional. Se muestra 

varios aportes citados en publicaciones académicas relacionados a la problemática 

identificada y se detalla su contribución. 
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Revisión de la literatura 

En el presente proyecto profesional, se realizó una revisión de diferentes artículos 

académicos relacionados con el problema a resolver. A continuación, se presenta un 

resumen de los artículos revisados. 

Tabla 6: Literatura revisada 

Título Autores Año 

D-Flow: Immersive Virtual Reality and Real-

Time Feedback for Rehabilitation 

Thomas Geijtenbeek 

Frans Steenbrink 

Bert Otten 

Oshri Even-Zohar 

2011 

RUIS– A Toolkit for Developing Virtual Reality 

Applications with Spatial Interaction  

Tuukka M. Takala 2014 

An Investigation into Immersion in Games 

Through Motion Control and Stereo Audio 

Reproduction 

David Manuel 

David Moore 

Vassilis Charissis 

2012 

The Perceived Naturalness of Virtual 

Locomotion Methods Devoid of Explicit Leg 

Movements 

Niels Christian Nilsson 

Stefania Serafin 

Rolf Nordahl 

2013 

Fuente: Elaboración propia 

Aportes 

A continuación, se analizarán los aportes de cada artículo académico con respecto al 

problema identificado en el presente proyecto profesional. 

3D-Flow: Realidad virtual inmersiva con retroalimentación en tiempo 

real para rehabilitaciones9 

En este proyecto, los autores tienen como motivación principal el presentar las 

dificultades y beneficios de utilizar herramientas multisensoriales y de captura de 

movimiento junto a tecnologías de realidad virtual para realizar investigaciones clínicas 

y tratamientos de rehabilitación. 

                                                 
9
 Cfr. Geijtenbeek y otros, 2011 
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Las principales conclusiones a las que llegan los autores son: 

 Es necesario disponer de una adecuada capacitación del uso de las herramientas 

utilizadas, dado que pueden representar un peligro para la seguridad del usuario sin 

las adecuadas regulaciones de seguridad. 

 Los beneficios de utilizar interfaces naturales (Herramientas multi-sensoriales y de 

captura de movimiento) junto a realidad virtual en el proyecto son: 

- Incremento en la precisión de la recepción de información sobre el estado del 

usuario. 

- Mayor confianza por parte del usuario durante el aprendizaje del uso de las 

herramientas. 

- Mejora en la cantidad de información sobre la interacción del usuario con el 

entorno virtual. 

 Se necesita trabajar en estándares sobre el desarrollo de aplicaciones en realidad 

virtual que incluya el uso de interfaces no tradicionales. 

RUIS– Herramienta para desarrollo de aplicaciones de realidad 

virtual con interacción espacial10 

 Los autores realizan dos conclusiones importantes con respecto al desarrollo de 

aplicaciones de realidad virtual con interacción espacial.  

 La primera es que, mediante un análisis estadístico, se encontró que el desarrollo de 

la RUIS y la experiencia de usuario mejoro debido al procesamiento de Unity. 

Dentro del análisis, para el caso del proyecto RUIS, se recomienda el uso de dicho 

conjunto de herramientas para VR, ya que RUIS para Unity fue calificado 

significativamente superior por tratar de mejor forma las dificultades por la falta de 

elementos de construcción. 

 Segundo, de acuerdo a las pruebas preliminares de RUIS con sensores de detección 

de manos como Kinect 2, controles de mano (Handheld) como PS Move y Razer 

Hydra son más adaptables, precisos y adecuados para tareas de precisión que 

interfaces que no son detectoras de movimiento y no invasivas. Se cree que la 

                                                 
10

 Cfr. Takala y otros, 2014 
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combinación de sensores de movimiento de cuerpo completo y controles de mano 

con 6 grados de libertad es adecuada para su uso como interfaces espaciales, 

siempre y cuando la retroalimentación táctil no pueda ser inducida de forma remota 

con suficientes pausas.  

Investigación sobre la inmersión en juegos a través de control de 

movimiento y reproducción de audio estéreo11 

Los autores tienen como objetivo el investigar el grado de inmersión del usuario usando 

sonidos envolventes y hardware de captura de movimiento. 

En base a las pruebas realizadas con un dispositivo de captura de movimiento Kinect y 

controles analógicos, las principales conclusiones de los autores son:  

 No hubo diferencias significativas en el grado de dificultad del juego al usar el 

sensor de movimiento y el control analógico. 

 El 19/21 de los participantes opinaron que el dispositivo Kinect ofrecía una 

experiencia de inmersión, mientras que solo el 13/21 opinaban que el control ofrecía 

una experiencia similar. 

Ilustración 10: Nivel de inmersión percibida (Calificación) 

 

Fuente: Manuel y otros 2012: 124-179 

 Al calificar la inmersión del juego, 19 personas de las 21 participantes declararon 

que se sintieron inmersos en el juego. El criterio de calificación de las herramientas 

                                                 
11

 Cfr. Manuel y otros 2012 
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basado en un puntaje del 1 al 7 fue favorable para Kinect (Entre 5 y 6) en 

comparación con el controlador (Entre 3 y 4).  

 El 76% de los participantes sintió que Kinect proveía una experiencia más natural de 

control. Además, que todos opinaron que el sistema Kinect crea un nivel más 

elevado de realismo en un juego basado en narrativas. 

 Los juegos basados en el uso de audio con efecto 3D son capaces de crear una 

experiencia disfrutable y realista si se combina con un dispositivo de captura de 

movimiento. Además, se encontró que esta experiencia se ve afectada por el uso de 

dispositivos analógicos dado que el jugar desde una posición estacionaria no 

contribuía positivamente a la experiencia del usuario.  

La percepción de naturalidad de métodos Virtuales de locomoción sin 

movimientos explícitos de las piernas12 

Los autores tienen como objetivo el comparar diferentes métodos de translación en un 

espacio virtual y se comparan los realizados mediante gestos y dispositivos analógicos.  

Ilustración 11: Esquema de la configuración usada para el caso de estudio 

 

Fuente: Nilson y otros 2013. 

En base a las pruebas realizadas con un dispositivo de captura de movimiento Kinect y 

controles analógicos, las principales conclusiones de los autores son:  

                                                 
12

 Cfr. Nilson y otros 2013 
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 Al realizarse pruebas se encontraron diversos resultados con respecto a las pruebas 

realizadas para simular el movimiento en un entorno virtual. Las técnicas a evaluar 

para simular el movimiento son las siguientes: 

- Hip Movement (HM) o movimiento de la cadera. 

- Arm Swinging (AS) o movimiento de brazos. 

- Walking-In-Place (WIP) o Caminar en el mismo lugar. 

- Keyboard (KB) o Desplazamiento por teclado. 

 Los resultados de las pruebas fueron divididos en 3 criterios: 

- Percepción de naturalidad. 

- Sensación de presencia. 

- Desplazamiento no deseado. 

Los resultados fueron: 

Ilustración 12: Resultados de las pruebas del caso de estudio 

 

Fuente: Nilson y otros 2013. 

En el criterio de sensación de presencia o “sense of “being there in IVE” y de 

naturalidad o “Naturalness” (Primer y tercer gráfico), el dispositivo de detección de 

movimiento tiene un mejor resultado con respecto a los dispositivos analógicos. 

En el criterio de desplazamiento involuntario o “Total drif” (Segundo gráfico), el 

teclado es el que ofrece una precisión mayor que los movimientos basados en gestos, ya 
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que presenta un desplazamiento menor en comparación con los otros métodos de 

movimiento. 

En conclusión, los movimientos basados en gestos son una mejor opción cuando se 

tiene como prioridad el grado de inmersión del usuario, pero, si se requiere una mayor 

precisión, el uso del teclado es altamente recomendable.  
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CAPITULO 4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se describirá el proceso de desarrollo del proyecto durante los ciclos 

2015-1 y 2015-2 bajo el marco de trabajo Scrum. Además, se detallarán las técnicas y 

procedimientos empleados para la realización de la aplicación realizada, desarrollando 

en la primera fase los elementos de simulación y en la segunda el videojuego de 

combate medieval con 2 niveles. 
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Aplicación de realidad virtual con interfaces naturales y el 

ciclo de vida de software 

 

Dentro de los objetivos del proyecto, se encuentra el desarrollo de una aplicación 

(videojuego) de realidad virtual que integre herramientas de realidad virtual, siendo 

estas los NUIs Kinect v2 y Wii Remote. La primera fase del proyecto (comprendida 

dentro del primer ciclo académico) consistió de un avance funcional de la aplicación 

final. Este entregable cuenta con funcionalidades y actividades que permiten que el 

usuario se familiarice con su cuerpo virtual 3D y las interacciones que este le brindará 

con el entorno. Debido a la naturaleza de este entregable, a esta fase se le denominó 

“Fase de simulador”. La segunda fase del proyecto (desarrollada durante el segundo 

ciclo académico) utiliza las funcionalidades desarrolladas en el primer entregable y 

expande sobre el mismo con el desarrollo de 2 niveles interactivos. Estos niveles 

cuentan con escenarios, elementos y NPCs (No Player Characters o personajes 

controlados por la computadora) que permiten que el usuario se sienta más inmerso en 

el juego y mejoran su experiencia. El entregable de la segunda fase es la aplicación 

final. Una vez terminada la aplicación, se realizaron pruebas sobre usuarios reales, se les 

aplicaron encuestas y se vio si su experiencia de inmersión mejoró gracias a la 

integración de la realidad virtual con las NUIs. 

Se acordó junto a las partes interesadas en el proyecto (Profesor Gerente, Profesor 

Cliente y Comité Evaluador) que se desarrollarían dos entregables (uno por ciclo 

académico) que juntos conformarían un juego que integre interfaces naturales y realidad 

virtual. Además de esto, se documentaría el proceso y se detallaría como se trabajó cada 

fase del ciclo de vida de esta aplicación. Hecho esto, se realizarían pruebas sobre 

usuarios reales y se descubriría si las interfaces no naturales tienen un impacto negativo 

en la experiencia de inmersión ofrecida por las aplicaciones de realidad virtual. La 

aplicación está diseñada para ofrecer una experiencia en primera persona, la habilidad 

de manejar armas blancas e interactuar con enemigos dinámicos. Los niveles están 

ambientados en un entorno medieval fantástico con el fin de resultar más amenos a los 

usuarios. Además, ofrecen capacidades de control con interfaces naturales y no 

naturales.  
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En el presente capítulo se explica el desarrollo de la mencionada aplicación pasando por 

las fases del Ciclo de desarrollo de Software (SDC por sus siglas en inglés)
13

. Esta fase 

está contenida dentro del Ciclo de vida de Software (SLC por sus siglas en inglés)
14

, en 

el cuál se basa el presente documento para explicar cómo se manejó el proyecto. En este 

capítulo se explica cómo se desarrolló el proyecto en todas las fases del SLC, pero se 

profundizará en las fases del SDC.  

Scrum como marco de trabajo 

Para el desarrollo de este proyecto, se decidió emplear el marco de trabajo Scrum. Esto 

debido a su naturaleza ágil, al hecho de que los requerimientos del cliente cambiarían 

con respecto al tiempo y a que se manejó un equipo con pocos integrantes. Se empleó 

como referencia el libro “Professional Scrum Development with Microsoft Visual 

Studio 2012”
15

. 

Roles 

Los roles de los miembros del equipo según Scrum son los siguientes: 

Tabla 7: Descripción de Roles según Scrum. 

Rol Colaborador Descripción 

Equipo de 

desarrollo 

Oscar Torres Desarrolladores de la aplicación. Su función es cumplir con 

las tareas de los PBI que les asigne el Product Owner. Javier Murga 

Francisco Pariona 

Scrum Master Francisco Pariona Tiene el objetivo de verificar que se sigan los lineamientos 

de SCRUM. Es un facilitador de trabajo para el equipo de 

desarrollo y media entre ellos y el Product Owner. 

Product 

Owner 

Luis Canales Se comunica con los stakeholders y determina cuales son 

sus necesidades. Estas son plasmadas en el Product Backlog, 

el cual tiene la misión de refinar constantemente. 

Fuente: Elaboración Propia 

Eventos 

El marco de trabajo Scrum utiliza eventos para estructurar los muchos flujos de trabajo 

del desarrollo de software incremental. 

                                                 
13

 Cfr. ISO/IEC/IEEE 2011 

14
 Cfr, IEEE 1998 

15
 Cfr. Hundhausen 2012 
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Sprint 

El periodo de tiempo en el cual el incremento del producto de software es desarrollado. 

Tienen una duración de entre 2 a 4 semanas. 

Sprint Planning Meeting 

Reunión en la cual se identifica y planifica el trabajo de desarrollo que se ejecutará 

durante el sprint. 

Daily Scrum 

Es una reunión diaria de 15 minutos en la cual el equipo de desarrollo sincroniza sus 

actividades y crea un plan para las siguientes 24 horas. 

Sprint Review Meeting 

Después de que el tiempo planificado para un sprint termina, se lleva a cabo esta 

reunión. El equipo Scrum asiste, además de los stakeholders invitados por el Product 

Owner. Se toma en cuenta la retroalimentación por parte de los stakeholder. 

Sprint Retrospective Meeting 

Reunión en la cual el equipo Scrum inspeccionará y adaptará sus comportamientos y 

prácticas con el fin de mejorar. 

Product Backlog Grooming 

Es una reunión periódica en la cual el Equipo de Desarrollo y el Product Owner añaden 

detalles a los nuevos PBIs.  

Artefactos de Scrum 

Representan el trabajo a realizar en el producto y Sprint, así como también el trabajo 

que se ha hecho con el producto hasta el momento. 

Product Backlog 

Es una lista ordenada de todo lo requerido por el producto de software. Es la única 

fuente de requerimientos para cualquier potencial cambio a realizar. 
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Sprint Backlog 

Contiene los PBIs a ser desarrollado en el presente Sprint, con las tareas necesarias para 

completarlos. 

Incrementos 

Es la suma de todos los PBIs completados durante el presente sprint más aquellos 

completados en sprints anteriores. 

 

Pre-Game 

En el libro mencionado en el párrafo anterior, se menciona una fase conocida como 

“pre-game”, en la cual se deja el entorno de trabajo listo para los desarrolladores
16

. Las 

subsecciones siguientes desarrollarán la fase mencionada. 

Conexión con hardware a utilizar 

Con el fin de desarrollar, probar y desplegar las aplicaciones, se tiene que tener una 

óptima conexión tanto con el visor de RV Oculus Rift DK2 como con las interfaces 

naturales Kinect v2 y Wii Remote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Cfr. Hundhausen 2012, p. 93. 
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Ilustración 13: Interfaces Naturales a utilizar 

 

En primer lugar, se instaló el RunTime de Oculus Rift, el cual permite realizar la 

conexión entre la PC y el visor al descargar los drivers necesarios para la comunicación 

entre el Hardware, además de poseer software simple de prueba para verificar que exista 

una buena conexión. Hecho esto, se tiene que configurar en Windows la opción de 

pantalla secundaria al introducir la combinación de teclas Windows+P y seleccionar 

“Pantalla extendida”. Cabe destacar que este paso cambia de máquina con máquina, en 

las 4 laptops utilizadas, esta fue la opción correcta. Una vez realizados los pasos 

descritos en los dos párrafos anteriores, se procede a probar el Oculus Rift mediante la 

herramienta del RunTime que aparece anclada en la barra de tareas de Windows. Esta 

contiene un software llamado “Configuration Utility” que informa del estado de 

conexión del dispositivo, además de poseer una aplicación sencilla de prueba que carga 

un ambiente de oficina visible desde el visor VR y desde la pantalla de la PC. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Configuration Utility 
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Tras esto, se proceda a instalar el SDK del dispositivo Kinect v2. Una vez que este ya se 

encuentra en la PC a utilizar, se procede a conectar el sensor por primera vez y dejar que 

Windows descargue los drivers de manera automática. Hecho esto, Windows debe ser 

capaz de reconocer el dispositivo. Opcionalmente, se puede descargar un 

KinectSDKBrowser, el cual contiene aplicaciones de demostración sencillas que ayudan 

a verificar si el dispositivo es utilizable completamente. 

 

 

 

 

Ilustración 15: KinectSDKBrowser 
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En el caso del Wii Remote, primero se tiene que conseguir una library (conjunto de 

clases de código) que sea capaz de realizar una conexión y recibir datos del dispositivo. 

Generalmente, la librería debe ser capaz de comunicarse con el Bluetooth Stack por 

defecto que posee Windows, o en su defecto ser compatible con un Bluetooth Stack de 

un tercero que esté instalado en la PC con la que se desarrollará la aplicación. La 

utilizada para este proyecto es “WiiYourself”, una librería de uso libre. Al ser esta 

compatible, simplemente se debe conectar el Wii Remote con la PC mediante 

Bluetooth. Windows detectará este periférico como si se tratara de un teclado o mouse 

genérico. Una vez que la conexión está establecida, se procede a ejecutar un pequeño 

proyecto de prueba desarrollado en CLR Console con lenguaje C++. Este proyecto está 

incluido dentro de los archivos que vienen con la librería y permite recibir y mostrar 

input desde el Wii Remote.  

Como adicional, cabe destacar que se debe realizar el desarrollo en una PC que, de 

preferencia, tenga una tarjeta de gráficos dedicados. Esta tarjeta debe ser compatible con 

Oculus Rift y tener una capacidad de 2GB o más. Los drivers para este hardware deben 

estar en una versión que permita compatibilidad total con el visor de RV. 
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Ilustración 16: Tarjeta Nvidia GeForce GTX Funcionando 

 

Preparación del entorno de desarrollo  

Una vez que se tiene el hardware necesario (dispositivos y PC) en óptimas condiciones, 

se tienen que preparar las herramientas de Software que facilitarán la codificación, 

prueba y despliegue de las aplicaciones a desarrollar. 

Se tiene que descargar una versión del motor de videojuegos Unity 3D que se 

compatible con la versión del SDK de Oculus Rift que haya descargado el RunTime 

instalado. Esto debido a que desde la versión 5.0 de Unity, solo se puede emplear el 

SDK de Oculus desde la versión 0.7 en adelante. Esto último contrasta con las versiones 

4.xx, las cuales funcionan con versiones del SDK desde la 0.6.0.1 y anteriores. La 

versión de Unity 3D que se utilizó en este proyecto es 4.6.6f2 y la versión del Oculus 

SDK es 0.6. La instalación de Unity 3D es bastante lineal y sencilla, por lo que solo se 

deben seguir las instrucciones del Wizard. 

Una vez que se tenga instalado el mencionado motor 3D, se puede verificar su 

funcionamiento ejecutando alguno de los proyectos de muestra que incluye la 

instalación estándar de Unity 3D. 

Después, se procede a descargar el Visual Studio Tools para Unity 3D. Esto permite 

editar las clases de código (llamadas scripts) utilizando el IDE Visual Studio, que se 

eligió en este proyecto por sobre MonoDevelop debido a la familiaridad con la 

herramienta. 
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Luego, se debe descargar el Unity Package para OculusVR (empaquetado de recursos). 

Este contiene tanto las clases de código básicas, como los assets básicos y los DLL 

necesarios para la conexión entre el proyecto y el Visor Oculus Rift. Este se encuentra 

disponible desde la página oficial de Oculus. 

Hecho esto, se debe descargar el Unity Package para Kinect v2. En este se encuentran 

escenas ejemplo y código que cubre funcionalidades básicas que integran Kinect v2 y 

Unity 3D. También contiene los DLL necesarios para la conexión entre el proyecto y la 

cámara Kinect v2. Este está desarrollado por un tercero, pero los creadores aprueban su 

uso libre y sin costo con fines académicos. 

Por último, para utilizar los datos proporcionados por el(los) Wii Remote(s), se debe 

compilar la library escrita en lenguaje C++ como un DLL. Esta debe ser colocado en la 

carpeta lib del proyecto. Tras esto, se debe crear una clase “WiiMoteBridge” a manera 

de puente entre las clases que se vayan a utilizar dentro de la aplicación. Esta clase debe 

encargarse de consumir los métodos del DLL mediante “Dllimport” y ser un 

intermediario entre la información brindada por la interface natural Wii Remote y las 

clases propias de la aplicación que quieran acceder a esta información. 

Debido a que Scrum es iterativo a incremental, las fases del ciclo de desarrollo no 

siguen un orden secuencial. Esto contrasta con modelos tradicionales, como Cascada 

(Waterfall en inglés).  
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Ilustración 17: Proceso de desarrollo ágil de Software durante la construcción de una 

iteración. 

 

Fuente: Scott W.Ambler 

En las siguientes secciones se explica el desarrollo de tal manera que sea entendible 

para alguien que tiene un enfoque más tradicional, pero respetando la naturaleza del 

marco de trabajo Scrum. 

Fase de concepto 

Antes del inicio de las fases del SDC, se realizaron reuniones con el cliente. En estas, el 

cliente explicaba, de manera general, las necesidades que la aplicación a desarrollar 

debía de cubrir. En base a esto, se empezaron a discutir los diseños iniciales de la 

aplicación. Desde un inicio, se tuvo claro que la aplicación tendría la finalidad de servir 

de experimento que ayude a evaluar la mejora en la experiencia del usuario al utilizar 

interfaces naturales con realidad virtual en lugar de utilizar interfaces tradicionales. 

Ilustración 18: Necesidad de inmersión en espacios virtuales. 
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Fuente: Kinect 

Ilustración 19: Interfaces tradicionales.  

 

Fuente: Logitec. 

En estas discusiones, se evaluaba la viabilidad de la solución y que tecnologías tendrían 

que verse implicadas en el desarrollo de la misma. Las ideas y acuerdos generados en 

estas reuniones iniciales quedaron registrados en actas de reunión y otros documentos. 

En la sección 5 se entra más en detalle acerca de las reuniones y documentos generados 

en esta fase. 

Ilustración 20: Concepto inicial de la solución a desarrollar.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Fase de requerimientos 

En la fase anterior (fase de concepto) se definió, junto a los interesados, cuales 

necesidades de los usuarios se cubrirían con el desarrollo de la aplicación y cuáles 

serían las características de la misma. Esto último se hizo a nivel general y en la 

presente sección se entrará más en detalle sobre los requerimientos y su relación con el 

SDC. 

Ilustración 21: Diagrama de caso de uso de un Nivel del juego.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenidos los requerimientos iniciales y documentados en actas de reunión (se 

realizaron reuniones con el cliente una vez a la semana), se procede a facilitar los 

mismos al equipo de desarrollo. Como se explicó en la sección 4.2, el marco de trabajo 

a utilizar es Scrum. Una vez que el cliente comunica sus necesidades(requerimientos) al 

Product Owner (Luis Canales, en este caso), es tarea suya realizar el Product Backlog. 

En este se colocan los Product Backlog Items (PBI), funcionalidades que tienen que 

soportar la aplicación para satisfacer las necesidades del cliente.  

Tabla 8: Product Backlog con los PBIs del proyecto 

Item 

ID 

Historia de Usuario 

BKL

GI-

Como Usuario necesito manejar el cursor en el menú de la aplicación con 

movimientos de los brazos y los botones del WiiRemote con el fin de acceder 

a las diferentes secciones de la aplicación usando gestos naturales. 
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Item 

ID 

Historia de Usuario 

001 

BKL

GI-

002 

Como Usuario requiero utilizar gestos con las manos para interactuar con los 

botones dentro del menú y objetos 3D con el fin de usar y acceder a las 

diferentes secciones de la aplicación. 

BKL

GI-

003 

Como Usuario necesito ser capaz de mover mi avatar virtual mediante gestos 

corporales para interactuar físicamente con los objetos dentro de la 

aplicación. 

BKLG

I-004 

Como Usuario necesito manipular armas cuerpo a cuerpo virtuales con el fin 

de interactuar con los objetos del entorno.  

BKLG

I-005 

Como Usuario requiero la capacidad de cortar y destruir objetos generados en 

el entorno con las armas equipadas al avatar con el fin de completar 

actividades dentro de la aplicación. 

BKL

GI-

006 

Como Usuario requiero utilizar gestos con las manos para interactuar con los 

objetos 3D dentro de las actividades mediante movimientos naturales. 

BKL

GI-

007 

Como Usuario necesito que los Non Player Characters (NPC) tengan un 

conjunto de patrones de desplazamiento con el fin de aumentar el desafío de 

los niveles. 

BKL

GI-

008 

Como Usuario necesito que los Non Player Characters (NPC) tengan un 

conjunto de patrones de comportamientos con el fin de aumentar la inmersión 

en los niveles. 

BKL

GI-

009 

Como Usuario necesito Jugar el Nivel 1 en terreno abierto con el fin de 

adecuarme al uso del cuerpo con la aplicación y experimentar libertad de 

movimiento. 

BKL

GI-

010 

Como Usuario necesito Jugar el Nivel 1 contra múltiples NPCs débiles para 

acostumbrarme a la aplicación y experimentar una baja dificultad de juego. 

BKL

GI-

Como usuario necesito disponer de nuevas pantallas de menús con el fin de 

poder acceder a los niveles desarrollados. 
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Item 

ID 

Historia de Usuario 

011 

BKL

GI-

012 

Como Usuario necesito que los Non Player Characters (NPC) tengan un 

conjunto de movimientos de combate con el fin de aumentar la inmersión y el 

desafío en los niveles. 

BKL

GI-

013 

Como Usuario quiero Jugar el Nivel 2 en un escenario cerrado con el fin de 

experimentar un nivel de dificultad mayor al nivel 1. 

BKL

GI-

014 

Como Usuario quiero Jugar el nivel 2 contra 1 NPC fuerte y muchos NPCs 

débiles con el fin de experimentar un nivel de dificultad mayor al nivel 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que se definen los PBIs, el Product Owner debe asignarle un número que 

indique la prioridad (a más alto el número, mayor la prioridad) y, luego, debe ordenar 

los mismos en orden descendente basándose en el número asignado. Debido a que Unity 

Editor es la herramienta de desarrollo principal y a que Visual Studio se utilizó con un 

rol más cercano a un editor de código, se decidió no manejar los PBIs con add-ons 

dentro de Visual Studio. En su lugar, se decidió utilizar la herramienta web llamada 

Trello. Esta permite crear, editar y compartir tableros estilo Kanban. 
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Ilustración 22: Tablero con los PBI a desarrollar.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El uso de este tablero fue influenciado por SoftwareFactory, empresa virtual que estuvo 

a cargo de apoyarnos con el desarrollo del proyecto. En la imagen siguiente, se muestra 

un log donde se puede verificar que el Product Owner era el encargado de colocar las 

tareas. 

Ilustración 23: Log de Trello con la actividad del Product Owner.  

 



56 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en las imágenes, se implementó un medio por el cual 

documentar y, a la vez, comunicar los requerimientos. Una vez que se tuvieron claros 

los requerimientos del cliente y se definieron, priorizaron y documentaron; ya se podía 

proceder con la siguiente fase del ciclo de desarrollo. Cabe destacar que, por utilizar un 

marco de trabajo ágil, es posible modificar y refinar las funcionalidades mencionadas en 

esta fase. Esto último se debe a que un marco de trabajo ágil está diseñado para soportar 

requerimientos cambiantes. El proceso de refinar y priorizar nuevamente los PBIs se 

denomina Product Backlog Grooming. 

Atributos de calidad considerados 

Ya que ya se tiene claro cuál es el concepto de la aplicación a desarrollar, queda ver que 

atributos de calidad tienen mayor importancia sobre los demás. Esto debido a que, al 

seleccionar dichos atributos, se podrá diseñar la aplicación de manera que estemos 

seguros de que satisfacemos las necesidades de los interesados
17

. 

PERFORMANCE 

Este se consideró debido a que la aplicación requiere de un tiempo de respuesta rápido 

para evitar retraso en la imagen proporcionada por Oculus. Si se tienen retrasos en el 

rendering, se genera una sensación de mareo en los usuarios, fenómeno conocido como 

motion sickness. Con el fin de que esto no ocurra y que los usuarios no sufran malestar 

al utilizar la aplicación, esta debe correr entre 60 y 50 Frames Por Segundo (FPS). Con 

esta taza de latencia es seguro que se tendrá una experiencia óptima. Esto requiere de 

prácticas propias de Unity como aplicar Occlusion Culling a las cámaras (reducir el 

rango de renderizado), mezclar meshes estáticos dentro de la escena y disminuir los 

efectos de partículas e iluminación al mínimo. También, se debe programar de manera 

eficiente para que los algoritmos ejecutados cada frame no retrasen la ejecución de la 

aplicación. 

USABILITY. 

Debido a que esta aplicación promueve la interacción entre el usuario y su entorno, debe 

de ser fácil de utilizar y contar con controles intuitivos. Esto es posible gracias al uso de 

                                                 
17

 Cfr. Bass 2013, p. 63. 
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tecnologías como el Wii Remote y el Kinect. Sin embargo, se debe asegurar que los 

dispositivos trabajen sin conflictos entre sí, que se puedan restablecer en caso de pérdida 

de señal y que tengan un rango mínimo de error en condiciones no favorables (alta 

iluminación y múltiples redes inalámbricas aledañas). 

MODIFIABILITY. 

Debido a que la aplicación debe incluir una amplia serie de modos de control, menús y 

niveles se decidió que sería conveniente estructurar una arquitectura que permitiera 

realizar cambios rápidamente. Esto es posible gracias a que las pantallas y niveles 

cargan desde archivos de texto en formato JSON. Estos permiten guardar cambios desde 

el modo de edición y cargar las modificaciones en tiempo de ejecución. También 

permite realizar las modificaciones directamente sobre los archivos (a mano), aunque 

esto no es recomendable. Unity no ofrece este tipo de funcionalidad por defecto en sus 

proyectos, por lo que la inclusión de esto es en sí un aporte al proyecto. El uso del event 

system también hace que sea posible integrar nuevos dispositivos de entrada con 

facilidad al instanciar los manager que los controlan dentro de la clase 

LookInputModule (porporcionada por Unity). 

Preparación de modelos 3D 

Al explicar el desarrollo durante las diferentes fases del SDC, se hará mención a los 

assets que se detallarán en los siguientes párrafos. 

Los diferentes recursos 3D que fueron utilizados en el proyecto, en su mayoría, se 

compraron u obtuvieron sin costo mediante la autorización expresa de sus creadores. 

Aparte de esto, se tuvo que modificar varios de estos para que se ajustarán a las 

necesidades del proyecto. 

Assets 

Los Assets se dividieron principalmente en 4 tipos: 

 Modelo de personaje medieval a controlar mediante interfaces naturales. 

 Modelo de personaje medieval a controlar mediante interfaces no naturales. 

 Modelos de personajes enemigos a ser controlados por inteligencia artificial. 

 Terreno y escenografía medieval a utilizar en los niveles. 
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Personaje medieval a controlar mediante interfaces naturales 

Para obtener al personaje, se evaluaron muchos modelos obtenidos de manera gratuita 

mediante el sitio de modelos 3D TurboSquid. El seleccionado tiene el nombre de 

“CharacterEricka”. Se eligió porque se ajustaba a la temática de la aplicación, además 

de que el minimalismo de su diseño permitía a los usuarios diferenciar claramente las 

partes del cuerpo al controlarlas por Kinect v2 y Wii Remote. 

Ilustración 24: Character Ericka  

 

El modelo 3D proporcionado no contaba con una característica necesaria para darle 

movimiento. Necesitaba pasar por un proceso llamado “Rigging”. Este consiste en 

colocar puntos de rotación para las articulaciones del cuerpo. La herramienta empleada 

para este fin es “Mixamo”; esta es una aplicación web que permite subir el modelo 3D 

para luego descargarlo con las articulaciones ya colocadas tras utilizar sus opciones de 

edición. Cabe destacar que, para la correcta correlación entre el movimiento del cuerpo 

captado por Kinect v2 y el replicado por el modelo 3D del personaje, se tuvieron que 

realizar ajustes en la organización de las articulaciones. 
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Ilustración 25: Edición de Character Ericka 

 

Personaje medieval a controlar mediante interfaces no naturales  

Los requerimientos necesarios para este modelo no son tan complejos como los del 

mencionado en la sección anterior. Se optó por utilizar una apariencia diferente y que 

contrastara con el modelo que usa interfaces naturales. Se eligió el asset “Knight in 

ChainMail” por su amplia variedad de animaciones.   

Ilustración 26: Knight in ChainMail 

 

El modelo contiene un sistema de animaciones con tecnología Mecanim, lo que facilita 

el control del mismo por medio de Scripts (clases con código). 

 

 

 

Ilustración 27: Edición Knight in ChainMail 
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Personajes enemigos a ser controlados por inteligencia artificial 

Cabe aclarar que el entregable de la aplicación de la primera fase (fase de simulador) 

solo contiene pequeñas rutinas a manera de ShowCase. En estas, se interactúa con 

modelos 3D sencillos que el usuario puede cortar, romper o manipular con gestos de las 

manos. Por esto, no presentan comportamientos y no son considerados “enemigos” a 

pesar de ser interactivos. 

Ilustración 28: Modelos Interactivos 

 

Sin embargo, la segunda entrega (segunda fase), a pesar de utilizar al entregable de la 

primera como base, debe ofrecer una mejor experiencia de inmersión mediante la 

interacción con desafíos más complejos. Para esto, se buscó modelos 3D de enemigos 

que fueran compatibles con sistemas de animación que trabajaran bien con RAIN (el 

Framework de inteligencia artificial escogido para el proyecto). Estos se alinean al 

perfil debido a su apariencia medieval fantástica. Los assets elegidos fueron “Ice 

Golem”, “Demon”, “Troll” y “Cyclops”. Estos poseen una amplia gama de 
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animaciones, que son utilizadas por RAIN para complementar los comportamientos a 

programar en los enemigos. 

Ilustración 29: Enemigos de los Niveles 

 

Terreno y elementos del entorno 

Durante el diseño de los niveles, se buscó conseguir un terreno que fuera fiel a la 

naturaleza medieval de la aplicación. Para la base, se necesitaba de un entorno que 

contara con vegetación, aunque no en exceso, además de ofrecer todo tipo de 

configuraciones. Entre está se requería la capacidad de generar y posicionar arbustos, 

árboles y hierba alta de diferentes tamaños y colores. Se probaron varias alternativas de 

uso libre presentes en el Asset Store de Unity. Entre estas se tenemos el asset “Hand 

Painted Forest Environment Free Sample” y “Painterly Nature”. De estos, se optó por 

utilizar el segundo, ya que ofrecía un nivel de realismo superior, además de poseer un 

sistema de viento que le da un movimiento agradable a la vista a la hierba alta, sin 

comprometer el performance de la aplicación.   

Ilustración 30: Asset Painterly Nature 
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La elección del anterior asset solo cubre el terreno base a utilizar. Con el fin de recrear 

un escenario medieval, también son necesarios modelos que recreen construcciones de 

la época. Tras probar varios recursos relacionados, se optó por utilizar “Castle 1 Lite”. 

Este asset permite la generación de los elementos simples de un castillo. También se 

empleó “Temple Props”. Este proporciona construcciones propias de templos y algunas 

estatuas. Estos dos assets se encuentran para descarga libre de costo en el Asset Store. 

Ilustración 31: Assets - Castle 1 Lite y Temple Props 

 

Fase de diseño 

Ya que se tiene los requerimientos del cliente, y que estos fueron claramente definidos, 

documentados y comunicados; se tiene que definir la arquitectura, componentes e 

interfaces de software a utilizar para proseguir con el resto del ciclo de desarrollo. 

Se tiene que tener claro que Unity 3D engloba tanto a una herramienta de desarrollo, 

que incluye un editor de código (monodevelop) y una interface visual (Unity Editor); 

como también al “Game Engine” en sí. Esto quiere decir que en todo proyecto 

desarrollado con Unity 3D, siempre existirá un módulo el cual incluirá a Unity.Engine y 

sus derivados, dependiendo de que subcomponentes del mismo sean utilizados en la 

aplicación.  

Complementando la información del párrafo anterior, cabe destacar que Unity 3D no es 

un proyecto de código abierto. Por esto, la información sobre su estructura interna no es 

ofrecida de manera detallada. La arquitectura interna del motor es mencionada en la 

documentación de los creadores, pero no se ofrecen diagramas ni explicaciones 

detalladas que muestren que patrones de arquitectura o diseño de software se emplearon 
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para su elaboración
18

. Sin embargo, gracias a la documentación, se puede llegar a 

deducir cual es la arquitectura empleada. Con este fin, se consultaron las fuentes “Linux 

as a Case Study: Its Extracted Software Architecture”
19

 y “Game Engine Architecture 

Second Edition”
20

.  

Patrones de diseño de software 

La segunda fuente, mencionada en el párrafo anterior es uno de los libros más 

importantes en el campo de arquitectura para motores de videojuegos. Este libro fue 

escrito por Jason Gregory, lead programmer en Naughty Dog; uno de los estudios de 

desarrollo de videojuegos más importantes del mundo y buen exponente de la industria 

de videojuegos AAA. En el mismo, se habla de patrones de diseño comunes en la 

industria de los videojuegos
21

. Entre los mencionados, se utilizó Singleton. Este se vio 

representado por clases encargadas de contener datos generales al utilizar la aplicación, 

al controlador de menúes, el input manager, entre otros. Otro patrón utilizado fue el 

iterator, muy útil para manejar la gran cantidad de colecciones que se manejan en la 

aplicación; entre estos tenemos colecciones de armas, de enemigos en un nivel, objetos 

dentro de una actividad, entre otros. El resto de patrones utilizados están más 

relacionados a la arquitectura que se decidió emplear para la aplicación, explicada en las 

secciones siguientes. 

En “Linux as a Case Study: Its Extracted Software Architecture”, se menciona como se 

puede obtener una buena aproximación de una arquitectura al aplicar “ingeniería 

inversa” basándonos en la documentación existente y en el código accesible. “Game 

Engine Architecture Second Edition” es un gran apoyo, ya que nos ayuda a entender la 

naturaleza de los Game Engine, categoría en la que entre Unity 3D. En el mismo, se 

utiliza a Unreal Engine como ejemplo en más de una ocasión
22

. 

 

 

                                                 
18

 Cfr. Technologies U. Unity - Manual:Architecture . 2017 

19
 Cfr. Bowman y otros 1999 

20
 Cfr. Gregory 2009 

21
 Cfr. Gregory 2009, p. 103. 

22
 Cfr. Gregory 2009, p. 61, 877 
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Ilustración 32: Vista modular en capas de la arquitectura de Unreal Engine. 

 

Fuente: Jason Gregory 

Unreal Engine es uno de los principales competidores de Unity 3D, y ambos motores de 

videojuego responden a necesidades similares por parte de sus usuarios (desarrolladores 

de videojuegos alrededor del mundo). Este hecho, junto a que la documentación de 

Unity constantemente menciona los conceptos de GameObject y Component, también 

presentes en “Game Engine Architecture Second Edition”; nos hace llegar a la 

conclusión de que Unity utiliza una arquitectura basada en componentes
23

. En el libro 

mencionado, se explica que esta decisión, argumentando que es un enfoque favorable en 

comparación a un diseño más jerárquico
24

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Cfr. Technologies U. Unity - Manual: The GameObject-Component Relationship. 2017 

24
 Cfr. Gregory 2009, p. 877 
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Ilustración 33: Diagrama mostrando los conceptos de GameObject y Component 

presente en los Game Engines.  

 

Fuente: Jason Gregory 

Arquitectura de la aplicación 

Considerando lo mencionado en párrafos anteriores, se vio por conveniente el utilizar 

una arquitectura propia que se ajuste a las necesidades del proyecto. Esta respetaría la 

arquitectura basada en componentes que utiliza Unity
25

, pero sería la que defina los 

scripts (clases) propios del proyecto. Estas clases estarían escritas en lenguaje CSharp y 

heredarían de la clase MonoBehaviour o no dependiendo de las necesidades del 

proyecto, ya que Unity 3D permite compilar scripts con la única condición de que sean 

entendibles por el compilador Mono. Mono es una implementación de código abierto 

basada en .NET Framework
26

 y Unity 3D permite compatibilidad con las versiones del 

API .NET 2.0 y .Net 2.0 Subset
27

. Debido a esto, se buscó basar la arquitectura 

personalizada en una que sea conocida por los programadores que proporcionó 

SoftwareFactory. Una de las más prometedoras y enseñadas en UPC es la arquitectura 

MVC. Sin embargo, MVC ha sido pensado para aplicaciones más tradicionales
28

 por lo 

cual se tuvo que realizar algunos cambios para que se adapte al módulo base que viene a 

ser Unity.Engine. Las aplicaciones tradicionales, en su mayoría, tienen como objetivo 

mostrar y editar información (que puede provenir de una base de datos local o remota) 

                                                 
25

 Cfr. Technologies U. Unity - Manual: The GameObject-Component Relationship. 2017 

26
 Cfr. Mono 2017 

27
 Cfr. Technologies U. Unity - Script Reference - Overview: Unity and Mono compatibility. 2017 

28
 Cfr. Fowler 2015, c. 14. 
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de una manera que le sea útil al usuario. En el caso de los videojuegos y aplicaciones 

3D, el objetivo es que el usuario interactúe con objetos visuales tanto 2D como 3D. Los 

cambios que se realizaron sobre la arquitectura MVC tienen como objetivo una 

integración más sencilla con el módulo Unity.Engine, que tiene una arquitectura basada 

en componentes
29

. Esto también quiere decir que la arquitectura diseñada puede ser 

considerada como una capa que utiliza a la arquitectura de Unity. Engine como base.  

Tanto los creadores, como la comunidad de desarrollo en general, no han diseñado una 

arquitectura estándar para aplicaciones que hagan uso de Unity 3D. Sin embargo, 

existen ciertas pautas que sirven de guía para un desarrollo correcto de las mismas
30

. 

Entre ellas está el respetar ciertas restricciones al definir una arquitectura mientras se 

usa Unity 3D. Las limitaciones impuestas van desde el uso de elementos y recursos en 

directorios que no pueden renombrarse ni modificarse
31

 y el consumo de librerías 

externas mediante las clases y DLLs proporcionados con sus SDK.  

La arquitectura general de la aplicación, sin entrar en detalle en la capa personalizada 

que diseñamos e incluyendo las capas que componen a Unity 3D se muestran en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Cfr. Technologies U. Unity - Manual: GameObject. 2017 

30
 Cfr. Unity - Manual: Execution Order of Event Functions. 2017 

31
 Cfr. Unity - Manual: Special folders and script compilation order. 2017 
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Ilustración 34: Vista Modular por capas.  

 

Fuente: Elaboración propia basada en Jason Gregory 

El detalle de la capa MCRV se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 35: Vista Modular de la capa MCRV.  

 

Fuente: Elaboración propia basada en Jason Gregory. 

A continuación, se mostrará el diagrama de paquetes de MCRV. 
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Ilustración 36: Diagrama de paquetes de MCVR 

 

A continuación, se explicará el contenido de los paquetes del diagrama: 

 MCVR.Menu: Namespace encargado de gestionar las interacciones del usuario con los 

menús del aplicativo. Cada namespace tiene implementadas sus clases siguiendo el 

patrón arquitectural Modelo – Vista – Controlador.  

 La parte del Modelo define las entidades a usar (elementos de UI como botones, 

labels, imágenes y textos).   

 La Vista se encarga de las operaciones necesarias para generar los paneles 

tridimensionales con los que interactúa el usuario. 

 El controlador se encarga de manejar los eventos de interacción de su vista asociada. 

MCVR.Levels: Namespace encargado de gestionar las interacciones del usuario con los 

niveles y entornos del aplicativo. Comparte la misma estructura que el namespace 

“Menu”, pero la escala de este namespace es mayor. Cada namespace tiene 

implementadas sus clases siguiendo el patrón arquitectural Modelo – Vista – 

Controlador.  

 La parte del Modelo define las entidades a usar (NPCs y elementos dentro de un 

nivel).   

 La Vista se encarga de las operaciones necesarias para generar el terreno, a los 

NPCs y a los elementos del entorno con los que interactúa el usuario. 
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 El controlador se encarga de manejar los eventos de interacción que ocurran en el 

presente nivel/ escenario. 

 Unity: Namespace nativo de Unity que se encarga de recibir y gestionar las 

interacciones de los módulos del proyecto con las librerías externas, hardware y 

dependencias del proyecto. 

 Interface Manager: Namespace encargado de recepcionar la “raw data” de los 

dispositivos y convertirlos a datos entendibles por Unity. Se comunica directamente 

con los DLL de los dispositivos. 

 Natural User Interface DLL: Namespace encargado de establecer la conexión con 

los dispositivos externos y establecer un canal de transmisión de datos. 

A continuación, se mostrará la arquitectura física de la aplicación. 

Ilustración 37: Arquitectura física de MCRV 

 

En esta vista se propone la conexión directa de los dispositivos a la computadora. No 

hay conexiones con internet y otros dispositivos externos. 

A continuación, se mostrará la vista de componentes de hardware del proyecto. 

Ilustración 38: Vista de componentes de hardware de MCRV 



70 

 

 

En esta vista se definen los componentes de hardware necesarios para realizar la 

conexión entre los dispositivos y la computadora.  

Fase de implementación 

Lo realizado en las fases anteriores permite que se pueda comenzar a trabajar con el 

equipo compuesto por el Jefe de Proyecto y Product Owner (Luis Canales), el Jefe de 

Desarrollo y Scrum Master / Senior Developer (Francisco Pariona) y el recurso 

asignado por SoftwareFactory que toma el rol de Developer (Oscar Torre en el primer 

semestre y Javier Murga durante el segundo). Gracias a la herramienta Trello, se pudo 

establecer una comunicación clara y directa entre los diferentes miembros del proyecto, 

además de acelerar el proceso de desarrollo. 

Ilustración 39: Log de Trello con la actividad de los participantes del proyecto.  
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Fuente: Elaboración propia. 

En la sección de requerimientos, se mostró el Product Backlog con los PBIs definidos y 

priorizados. En la presente sección, se toca más a fondo cada PBI y se explica que tareas 

de implementación fueron desarrolladas. Los PBI están detallados dentro del sprint al 

que pertenecen. Cada sprint es una iteración del producto final. Por ello, desde el sprint 

1 se tiene un producto funcional. Es a través de los sprints siguientes que se añaden 

funcionalidades hasta tener todas las definidas en el Product Backlog. Cabe destacar que 

era responsabilidad del desarrollador asignado el acabar con estas tareas y que el Senior 

Developer (Francisco Pariona) daría apoyo constante y supervisaría el desempeño del 

mismo. 
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Sprint 1 

El primer PBI se muestra a continuación: 

Tabla 9: Historia de usuario del BKLGI-001. 

BKL

GI-

001 

Como Usuario necesito manejar el cursor en el menú de la aplicación con 

movimientos de los brazos y los botones del WiiRemote con el fin de acceder 

a las diferentes secciones de la aplicación usando gestos naturales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 10: Tareas de implementación del BKLGI-001. 

Descripción de la tarea Duración 

Implementar un Manager para Kinect con funciones que detecten la posición 

de las manos y permita seleccionar entre la izquierda y la derecha. 

2h 

Implementar un EventSystem que se encargue de orquestar las interacciones 

entre los Manager de los diferentes dispositivos a utilizar, input devices 

convencionales como mouse y ratón y el Controller de las pantallas de menú. 

2h 

Implementar un Manager y funciones que permitan recibir los datos de los 

botones del WiiRemote 

2h 

Implementar un MenuController que se comunique con el EventSystem para 

orquestar los eventos de interacción con el GUI 2D diseñado. 

2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

 

Ilustración 40: Captura de pantalla del BKLGI-001. 



73 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 2 

El segundo PBI se muestra a continuación: 

Tabla 11: Historia de usuario del BKLGI-002. 

BKL

GI-

002 

Como Usuario requiero utilizar gestos con las manos para interactuar con los 

botones dentro del menú y objetos 3D con el fin de usar y acceder a las 

diferentes secciones de la aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 12: Tareas de implementación del BKLGI-002. 

Descripción de la tarea Duración 

Agregar funciones al Manager de Kinect que detecten gestos de ambas 

manos, como puño y deslizamiento para arriba y abajo, además de notar la 

profundidad de las mismas. 

3h 

Implementar la funcionalidad de arrastrar objetos 3D con una combinación 

del gesto de puño y el movimiento del brazo y el click derecho del mouse. 

3h 

Implementar la funcionalidad de retroceder a la pantalla anterior con el gesto 

de deslizamiento hacia la izquierda (cualquiera de las manos). 

2h 
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Descripción de la tarea Duración 

Agregar funciones al Manager de WiiRemote para que reciba los valores 

arrojados por los acelerómetros y el giroscopio. 

2h 

Agregar funciones al Manager de WiiRemote para que convierta los valores 

arrojados por los acelerómetros y el giroscopio de tal manera que puedan ser 

utilizados dentro del sistema de coordenadas de Unity. 

4h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

Ilustración 41: Captura de pantalla del BKLGI-002. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El tercer PBI se muestra a continuación. 

 

 

Tabla 13: Historia de usuario del BKLGI-003. 

BKL

GI-

003 

Como Usuario necesito ser capaz de mover mi avatar virtual mediante gestos 

corporales para interactuar físicamente con los objetos dentro de la 

aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 
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Tabla 14: Tareas de implementación del BKLGI-003. 

Descripción de la tarea Duración 

Agregar el modelo 3D del cuerpo virtual al proyecto principal y probar su 

funcionamiento con animaciones de ataque, defensa, caminata, paso ligero y 

parado. 

2h 

Agregar funciones al Manager de Kinect para que asigne los valores de 

posición y rotación de las articulaciones al modelo 3D de un cuerpo virtual. 

6h 

Integrar y la cámara de Oculus con el nuevo cuerpo virtual 3D. 
½ h 

Implementar funciones en el Character Controller que permitan modificar la 

posición del cuerpo virtual utilizando la posición del cuerpo del usuario. 

2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Captura de pantalla del BKLGI-003. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

El cuarto PBI se muestra a continuación. 

Tabla 15: Historia de usuario del BKLGI-004. 

BKLG

I-004 

Como Usuario necesito manipular armas cuerpo a cuerpo virtuales con el fin 

de interactuar con los objetos del entorno.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 16: Tareas de implementación del BKLGI-004. 

Descripción de la tarea Duración 

Integrar los modelos de espada y martillo 3D, adjuntándoles colliders y un 

rigidbody. 

1h 

Implementar funciones en un Inventory Manager que permitan seleccionar la 

mano con la cuál sujetar las armas a utilizar. 

1h 

Implementar funciones en un Weapon Controller con el cual controlar la 

posición de  las armas del juego. 

2h 

Agregar funciones al Weapon Controller con el cual controlar las rotaciones 

de las armas del juego. 

2h 

Agregar funciones en el Inventory Manager que permitan cambiar el tipo de 
1h 
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Descripción de la tarea Duración 

arma que se sujete en la mano. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

Ilustración 43: Captura de pantalla del BKLGI-004. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 3 

El quinto PBI se muestra a continuación. 

 

 

 

 

Tabla 17: Historia de usuario del BKLGI-005. 

BKLG

I-005 

Como Usuario requiero la capacidad de cortar y destruir objetos generados en 

el entorno con las armas equipadas al avatar con el fin de completar 

actividades dentro de la aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 
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Tabla 18: Tareas de implementación del BKLGI-005. 

Descripción de la tarea Duración 

Implementar un InteractableObject Controller con un algoritmo que permita 

dividir el objeto al ser atravesado por una espada. 

6h 

Implementar un LevelController que tenga funciones que se encarguen de 

verificar si el usuario acaba de cumplir con los objetivos de una actividad y 

le otorgue un puntaje. 

1h 

Agregar al InteractableObject Controller un algoritmo que permita destruir el 

objeto en muchas pequeñas partes al ser golpeado por un martillo. 

6h 

Actualizar el LevelController con funciones que se encarguen de verificar si 

el usuario acaba de cumplir con los objetivos del nuevo tipo de actividad y le 

otorgue un puntaje. 

1h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Captura de pantalla del BKLGI-005. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 4 

El sexto PBI se muestra a continuación. 

Tabla 19: Historia de usuario del BKLGI-006. 

BKL

GI-

006 

Como Usuario requiero utilizar gestos con las manos para interactuar con los 

objetos 3D dentro de las actividades mediante movimientos naturales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 20: Tareas de implementación del BKLGI-006. 

Descripción de la tarea Duración 

Integrar modelos 3D de objetos de utiliería con los cuales el usuario pueda 

interactuar, agregarles colliders y RigidBody que permitan la interacción con 

el usuario. 

1h 

Agregar al InteractableObject Controller funciones que hagan que se ilumine 

al ser apuntado y permita ser elevado utilizando el gesto de puño y 

movimientos del brazo. 

2h 

Implementar la actividad en la cual se emplee la funcionalidad de mover 
1h 
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Descripción de la tarea Duración 

objetos con gestos de la mano y movimientos de los brazos. 

Implementar un InGameMenuController, derivado de MenuController, que 

permita administrar las armas del jugador en medio de la partida y dentro de 

un nivel. 

2h 

Implementar ejercicios para la actividad anterior en los cuales se tome armas 

presentes en el entorno y se agreguen al inventario de armas del jugador. 

1h 

Actualizar el LevelController con funciones que se encarguen de verificar si 

el usuario acaba de cumplir con los objetivos del nuevo tipo de actividad y le 

otorgue un puntaje. 

1h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Captura de pantalla del BKLGI-006. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 5 

El séptimo PBI se muestra a continuación. 

Tabla 21: Historia de usuario del BKLGI-007. 

BKL

GI-

007 

Como Usuario necesito que los Non Player Characters (NPC) tengan un 

conjunto de patrones de desplazamiento con el fin de aumentar el desafío de 

los niveles. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 22: Tareas de implementación del BKLGI-007. 

Descripción de la tarea Duración 

Implementar funciones en el InputManager que permitan controlar las 

animaciones del cuerpo virtual al presionar botones del teclado y del mouse 

1h 

Implementar funciones en el Menu Controller y en el 

InGameMenuController que permitan cambiar el modo de juego de mouse y 

teclado a NUIs. 

1h 



82 

 

Descripción de la tarea Duración 

Implementar ejemplos de pathfinding del framework RAIN AI. 
6h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

Ilustración 46: Captura de pantalla del BKLGI-007. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El octavo PBI se muestra a continuación. 

Tabla 23: Historia de usuario del BKLGI-008. 

BKL

GI-

008 

Como Usuario necesito que los Non Player Characters (NPC) tengan un 

conjunto de patrones de comportamientos con el fin de aumentar la inmersión 

en los niveles. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

 

 

Tabla 24: Tareas de implementación del BKLGI-008. 

Descripción de la tarea Duración 

Implementar WayPoint Route Patroler con los modelos 3D de los NPCs. 
2h 

Implementar Point of interest Character con los modelos 3D de los NPCs. 
2h 
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Descripción de la tarea Duración 

Implementar WayPoint Network Patroler con los modelos 3D de los NPCs. 
2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

Ilustración 47: Captura de pantalla del BKLGI-008. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 6 

El noveno PBI se muestra a continuación. 

Tabla 25: Historia de usuario del BKLGI-009. 

BKL

GI-

009 

Como Usuario necesito Jugar el Nivel 1 en terreno abierto con el fin de 

adecuarme al uso del cuerpo con la aplicación y experimentar libertad de 

movimiento. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 26: Tareas de implementación del BKLGI-009. 

Descripción de la tarea Duración 

Implementar Sensores Auditivos con los modelos 3D de los NPCs. 
2h 

Implementar escape y pursuit Auditivos con los modelos 3D de los NPCs. 
2h 

Implementar Sensores Visuales con los modelos 3D de los NPCs. 
2h 
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Descripción de la tarea Duración 

Implementar escape y pursuit Visuales con los modelos 3D de los NPCs. 
2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

Ilustración 48: Captura de pantalla del BKLGI-009. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El décimo PBI se muestra a continuación. 

Tabla 27: Historia de usuario del BKLGI-010. 

BKL

GI-

010 

Como Usuario necesito Jugar el Nivel 1 contra múltiples NPCs débiles para 

acostumbrarme a la aplicación y experimentar una baja dificultad de juego. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 28: Tareas de implementación del BKLGI-010. 

Descripción de la tarea Duración 

Integrar el CharacterController con el componente Entity de RAIN AI para 

que este pueda interactuar con los NPCs. 

2h 

Implementar un Enemy Manager que se encargue de instanciar y destruir 

enemigos dentro de un nivel, además de otras acciones que afecten a todos. 

2h 

Implementar un Enemy Controller que se encargue de las interacciones de 
2h 
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Descripción de la tarea Duración 

un monstruo individual con el entorno y el jugador. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

Ilustración 49: Captura de pantalla del BKLGI-010. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El décimo primer PBI se muestra a continuación. 

Tabla 29: Historia de usuario del BKLGI-011. 

BKL

GI-

011 

Como usuario necesito disponer de nuevas pantallas de menús con el fin de 

poder acceder a los niveles desarrollados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 30: Tareas de implementación del BKLGI-011. 

Descripción de la tarea Duración 

Implementar actualización visual del menú para que soporte los nuevos 

niveles a desarrollar, aparte de los apartados desarrollados el ciclo anterior. 

½ h 

Actualizar el MenuController con las pantallas que contienen los nuevos 

niveles a desarrollar. 

1h 
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Descripción de la tarea Duración 

Implementar un UI 2D que le permita ver al usuario información sobre los 

puntos de salud del jugador y del enemigo al cuál se está enfrentando. 

½ h 

Actualizar el InGameMenuController para que permita mostrar los datos del 

Entity que representa al jugador. 

1h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

Ilustración 50: Captura de pantalla del BKLGI-011. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Sprint 7 

El décimo segundo PBI se muestra a continuación. 

Tabla 31: Historia de usuario del BKLGI-012. 

BKL

GI-

012 

Como Usuario necesito que los Non Player Characters (NPC) tengan un 

conjunto de movimientos de combate con el fin de aumentar la inmersión y el 

desafío en los niveles. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 32: Tareas de implementación del BKLGI-012. 
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Descripción de la tarea Duración 

Implementar funciones modificando el EnemyController y los componenetes 

de RAIN AI para que los NPCs tengan atributos de velocidad y rango de 

ataque que se ajusten a su apariencia y tamaño. 

2h 

Implementar funciones modificando el EnemyController y los componenetes 

de RAIN AI para que los NPCs tengan la posibilidad de huir si llegan a un 

porcentaje bajo de salud. 

2h 

Integrar a los enemigos realizados en el escenario final. 
1h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51: Captura de pantalla del BKLGI-012. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El décimo tercer PBI se muestra a continuación. 
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Tabla 33: Historia de usuario del BKLGI-013. 

BKL

GI-

013 

Como Usuario quiero Jugar el Nivel 2 en un escenario cerrado con el fin de 

experimentar un nivel de dificultad mayor al nivel 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 34: Tareas de implementación del BKLGI-013. 

Descripción de la tarea Duración 

Implementar el escenario de prueba (nivel 2) diseñado con los planos o 

cuerpos geométricos básicos que ofrece Unity. 

1h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

 

 

 

Ilustración 52: Captura de pantalla del BKLGI-013. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 8 

El décimo cuarto PBI se muestra a continuación. 
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Tabla 35: Historia de usuario del BKLGI-014. 

BKL

GI-

014 

Como Usuario quiero Jugar el nivel 2 contra 1 NPC fuerte y muchos NPCs 

débiles con el fin de experimentar un nivel de dificultad mayor al nivel 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de implementación asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 36: Tareas de implementación del BKLGI-014. 

Descripción de la tarea Duración 

Importar los assets necesarios para el desarrollo del nivel 2(escenario final). 
½ h 

Implementar el nivel 2(escenario final) colocando sus elementos en el 

entorno. 

2h 

Implementar un NPC que sea más fuerte que los demás al tener más puntos 

de salud y un tamaño mayor, además de poseer animaciones que muestren su 

estado de salud 

2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Captura de pantalla del PBI desarrollado. 

Ilustración 53: Captura de pantalla del BKLGI-013. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fase de prueba 

En la sección anterior, se mencionaban las tareas de implementación por PBI 

desarrollado. En la presente sección se mostrarán las tareas de prueba. 

Las tareas de prueba presentadas a continuación son funcionales
32

. No se realizaron 

pruebas automatizadas. Esto último debido a que no existen complementos para Unity 

que permitan grabar inputs de prueba desde las interfaces naturales (Wii Remote y 

Kinect v2). Se pudo haber creado herramientas para pruebas, pero estaba fuera del 

alcance del proyecto y era inviable por tiempo. Por ello, todas las pruebas realizadas 

fueron manuales.  

Ya que estas pruebas implican esfuerzo físico por parte de los desarrolladores, se les 

asignó un tiempo más largo al que se les asignaría a pruebas que solo implicaran código. 

Cuando se menciona que se prueba una funcionalidad que implica contacto físico entre 

el cuerpo virtual y un agente externo cualquiera, esta es probada utilizando interfaces 

naturales y tradicionales. 

Estas tareas se desarrollaron a la par de las de implementación, respetando así la 

naturaleza iterativa del marco de trabajo Scrum. 

Sprint 1 

El primer PBI se muestra a continuación: 

Tabla 37: Historia de usuario del BKLGI-001. 

BKL

GI-

001 

Como Usuario necesito manejar el cursor en el menú de la aplicación con 

movimientos de los brazos y los botones del WiiRemote con el fin de acceder 

a las diferentes secciones de la aplicación usando gestos naturales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 38: Tareas de prueba del BKLGI-001. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar el correcto funcionamiento del Manager para Kinect. 
1h 

                                                 
32

 Cfr. ISO/IEC/IEEE 2011, p. 154 
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Descripción de la tarea Duración 

Probar la integración del Kinect Manager con el EventSystem. 
1h 

Probar que el Manager de WiiRemote funcione correctamente. 
½ h 

Probar la integración del WiiRemote Manager con el EventSystem. 
1h 

Probar el correcto funcionamiento de las pantallas 2D diseñadas para 

navegar por la aplicación (visual y funcionalmente) utilizando Kinect y Wii 

Remote. 

2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 2 

El segundo PBI se muestra a continuación: 

Tabla 39: Historia de usuario del BKLGI-002. 

BKL

GI-

002 

Como Usuario requiero utilizar gestos con las manos para interactuar con los 

botones dentro del menú y objetos 3D con el fin de usar y acceder a las 

diferentes secciones de la aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 40: Tareas de prueba del BKLGI-002. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar el correcto funcionamiento del Kinect Manager con las nuevas 

funciones. 

2h 

Probar la funcionalidad de arrastrar objetos 3D con una combinación del 

gesto de puño y el movimiento del brazo. 

½ h 

Probar la funcionalidad de retroceder a la pantalla anterior con el gesto de 

deslizamiento hacia la izquierda (cualquiera de las manos). 

½ h 

Probar las funciones agregadas al Manager de WiiRemote para que reciba 

los valores arrojados por los acelerómetros y el giroscopio. 

2h 

Probar las funciones agregadas al Manager de WiiRemote para que convierta 
2h 
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Descripción de la tarea Duración 

los valores arrojados por los acelerómetros y el giroscopio de tal manera que 

puedan ser utilizados dentro del sistema de coordenadas de Unity en un 

modelo 3D de prueba. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El tercer PBI se muestra a continuación. 

Tabla 41: Historia de usuario del BKLGI-003. 

BKL

GI-

003 

Como Usuario necesito ser capaz de mover mi avatar virtual mediante gestos 

corporales para interactuar físicamente con los objetos dentro de la 

aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 42: Tareas de prueba del BKLGI-003. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar las funciones agregadas al Manager de Kinect para que reciba los 

valores de posición y rotación de las articulaciones del esqueleto del usuario 

detectado. 

1h 

Probar la cámara de Oculus con el nuevo cuerpo virtual 3D. 
½ h 

Probar las funciones en el Character Controller que permitan modificar la 

posición del cuerpo virtual utilizando la posición del cuerpo del usuario. 

1h 

Fuente: Elaboración Propia. 

El cuarto PBI se muestra a continuación. 

Tabla 43: Historia de usuario del BKLGI-004. 

BKLG

I-004 

Como Usuario necesito manipular armas cuerpo a cuerpo virtuales con el fin 

de interactuar con los objetos del entorno.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 44: Tareas de prueba del BKLGI-004. 

Descripción de la tarea Duración 
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Descripción de la tarea Duración 

Probar la integración del Inventory Manager, el MenuController y el 

KinectManager. 

2h 

Probar las funciones en el Weapon Controller con las que se reproducen 

sonidos cuando las armas se estén blandiendo. 

1h 

Probar que la rotación de las armas se ejecuta correctamente y trabaja 

correctamente en conjunto con el movimiento del cuerpo 3D y la posición de 

la mano que sostiene el arma. 

3h 

Probar el Inventory Manager con el WiiRemoteController cambiando de 

armas al presionar los botones del WiiRemote. 

1h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 3 

El quinto PBI se muestra a continuación. 

Tabla 45: Historia de usuario del BKLGI-005. 

BKLG

I-005 

Como Usuario requiero la capacidad de cortar y destruir objetos generados en 

el entorno con las armas equipadas al avatar con el fin de completar 

actividades dentro de la aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 46: Tareas de prueba del BKLGI-005. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar la integración entre el InteractableObject Controller y el 

WeaponController con modelos 3D de prueba. 

2h 

Probar el correcto funcionamiento de la actividad de corte de objetos. 
2h 

Probar la integración entre el InteractableObject Controller y el 

WeaponController con modelos 3D de prueba. 

6h 

Probar el correcto funcionamiento de la actividad de corte de objetos. 
1h 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Sprint 4 

El sexto PBI se muestra a continuación. 

Tabla 47: Historia de usuario del BKLGI-006. 

BKL

GI-

006 

Como Usuario requiero utilizar gestos con las manos para interactuar con los 

objetos 3D dentro de las actividades mediante movimientos naturales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 48: Tareas de prueba del BKLGI-006. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar las funciones agregadas al InteractableObject Controller. 
1h 

Probar el correcto funcionamiento de la actividad de Movimiento de objetos 

mediante gestos. 

2h 

Probar la integración del InventoryManager con el InGameMenuController y 

el Kinect Manager 

2h 

Probar los ejercicios para la actividad anterior en los cuales se tome armas 

presentes en el entorno y se agreguen al inventario de armas del jugador. 

2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 5 

El séptimo PBI se muestra a continuación. 

Tabla 49: Historia de usuario del BKLGI-007. 

BKL

GI-

007 

Como Usuario necesito que los Non Player Characters (NPC) tengan un 

conjunto de patrones de desplazamiento con el fin de aumentar el desafío de 

los niveles. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 50: Tareas de prueba del BKLGI-007. 
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Descripción de la tarea Duración 

Probar la integración del InputManager con el Character Controller. 
1h 

Probar los cambios realizados sobre los Menús de aplicación y de los 

niveles. 

1h 

Probar los ejemplos de pathfinding del framework RAIN AI. 
6h 

Fuente: Elaboración Propia. 

El octavo PBI se muestra a continuación. 

Tabla 51: Historia de usuario del BKLGI-008. 

BKL

GI-

008 

Como Usuario necesito que los Non Player Characters (NPC) tengan un 

conjunto de patrones de comportamientos con el fin de aumentar la inmersión 

en los niveles. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 52: Tareas de prueba del BKLGI-008. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar los WayPoint Route Patroler con los modelos 3D de los NPCs en 

terrenos planos y accidentados. 

2h 

Probar los Point of interest Character con los modelos 3D de los NPCs en 

terrenos planos y accidentados. 

2h 

Probar los WayPoint Network Patroler con los modelos 3D de los NPCs en 

terrenos planos y accidentados. 

2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 6 

El noveno PBI se muestra a continuación. 

Tabla 53: Historia de usuario del BKLGI-009. 

BKL

GI-

Como Usuario necesito Jugar el Nivel 1 en terreno abierto con el fin de 

adecuarme al uso del cuerpo con la aplicación y experimentar libertad de 
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009 movimiento. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 54: Tareas de prueba del BKLGI-009. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar los Sensores Auditivos con los modelos 3D de los NPCs. 
2h 

Probar el escape y pursuit Auditivos con los modelos 3D de los NPCs en 

terrenos planos y accidentados. 

2h 

Probar los Sensores Visuales con los modelos 3D de los NPCs. 
2h 

Probar el escape y pursuit Visuales con los modelos 3D de los NPCs en 

terrenos planos y accidentados. 

2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

El décimo PBI se muestra a continuación. 

Tabla 55: Historia de usuario del BKLGI-010. 

BKL

GI-

010 

Como Usuario necesito Jugar el Nivel 1 contra múltiples NPCs débiles para 

acostumbrarme a la aplicación y experimentar una baja dificultad de juego. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

 

 

Tabla 56: Tareas de prueba del BKLGI-010. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar la integración del CharacterController con el componente Entity de 

RAIN AI para que este pueda interactuar con los NPCs. 

1h 

Probar la integración entre el Enemy Controller y RAIN Framework y sus 

componenetes. 

2h 
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Descripción de la tarea Duración 

Probar la integración del Enemy Controller con el Enemy Manager. 
2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

El décimo primer PBI se muestra a continuación. 

Tabla 57: Historia de usuario del BKLGI-011. 

BKL

GI-

011 

Como usuario necesito disponer de nuevas pantallas de menús con el fin de 

poder acceder a los niveles desarrollados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 58: Tareas de prueba del BKLGI-011. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar cambios realizados sobre el menú principal 
½ h 

Probar los cambios realizados sobre el InGameMenuController y el nuevo 

UI 2D. 

1h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 7 

El décimo segundo PBI se muestra a continuación. 

Tabla 59: Historia de usuario del BKLGI-012. 

BKL

GI-

012 

Como Usuario necesito que los Non Player Characters (NPC) tengan un 

conjunto de movimientos de combate con el fin de aumentar la inmersión y el 

desafío en los niveles. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 60: Tareas de prueba del BKLGI-012. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar las funciones modificando el EnemyController y los componenetes 
2h 
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Descripción de la tarea Duración 

de RAIN AI para que los NPCs tengan atributos de velocidad y rango de 

ataque que se ajusten a su apariencia y tamaño. 

Probar las funciones modificando el EnemyController y los componenetes 

de RAIN AI para que los NPCs tengan la posibilidad de huir si llegan a un 

porcentaje bajo de salud. 

2h 

Probar los cambios realizados en el escenario final. 
1h 

Fuente: Elaboración Propia. 

El décimo tercer PBI se muestra a continuación. 

Tabla 61: Historia de usuario del BKLGI-013. 

BKL

GI-

013 

Como Usuario quiero Jugar el Nivel 2 en un escenario cerrado con el fin de 

experimentar un nivel de dificultad mayor al nivel 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

 

 

 

Tabla 62: Tareas de prueba del BKLGI-013. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar que los personajes desarrollados hasta el momento funcionen 

correctamente en el escenario de prueba (nivel 2). 

2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 8 

El décimo cuarto PBI se muestra a continuación. 

Tabla 63: Historia de usuario del BKLGI-014. 

BKL
Como Usuario quiero Jugar el nivel 2 contra 1 NPC fuerte y muchos NPCs 
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GI-

014 

débiles con el fin de experimentar un nivel de dificultad mayor al nivel 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las tareas principales de prueba asignadas fueron las siguientes: 

Tabla 64: Tareas de prueba del BKLGI-014. 

Descripción de la tarea Duración 

Probar que los NPC débiles interactúen correctamente con los elementos del 

nivel 2 y el jugador. 

2h 

Probar que el NPC fuerte interactúe correctamente con los elementos del 

nivel 2 y el jugador. 

2h 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fase de instalación 

En esta fase el producto de software es integrado en su entorno operacional y es 

probado para ver si se desempeña como se requería. El proceso de preparación de la 

computadora está detallado en la sección 4.2.4; siendo la única diferencia que la 

instalación de Unity 3D no es necesaria.  

A continuación, se describirán las conexiones de hardware necesarias. Conectar el 

adaptador de corriente genérica de Kinect v2 a un tomacorriente para proveerle energía. 

Conectar mediante una entrada USB 2.0 o 3.0 el Kinect v2 a la computadora. Conectar 

mediante una entrada USB 2.0 o 3.0 el dispositivo Oculus Rift DK2. Activar el 

reconocimiento Bluetooth y permanecer en un radio de 1 metro con el Wii Remote y el 

WiiMotion Plus integrado para su reconocimiento. De preferencia, la laptop donde se 

ejecuta la aplicación debe estar conectada a la corriente para tener el mejor desempeño 

posible. 

Ilustración 54: Laptop de despliegue con todas las conexiones de hardware.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que la aplicación y los drivers se tienen correctamente instalados en el equipo, 

se procede a encender la computadora, el Kinect v2, el Wii Remote y el Oculus Rift. 

Antes de iniciar la aplicación, se sugiere que el usuario se encuentre a una distancia de 2 

metros del Kinect 2, que tenga el Oculus Rift ajustado y frente a los ojos y sostenga en 

Wii Remote con la mano con la que se sienta más cómodo. 

 

 

 

 

Ilustración 55: Usuario utilizando el Wii Remote y el Oculus Rift correctamente.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 56: Correcta preparación del sensor Kinect v2, colocado en un trípode a 1 

metro de altura.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que el software y hardware necesarios están correctamente instalados, se le 

pide a un usuario de prueba que utilice todas las funcionalidades de la aplicación.  

 

 

Ilustración 57: Usuario probando la aplicación.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Fase de operación y mantenimiento 

En esta fase el software será empleado en su entorno operacional. Este viene a ser la 

computadora en la cual la aplicación es ejecutada (en este caso en particular, la laptop 

del jefe de desarrollo).  

Ilustración 58: Usuario utilizando el hardware correctamente.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que el usuario se encuentre en una posición favorable y se sienta cómodo con 

los dispositivos, se procede a iniciar la aplicación. Desde este punto, el usuario es libre 

de ingresar a las actividades o niveles que desee. Estos están hechos de tal manera que 
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el usuario pueda entender de que tratan las mecánicas principales mediante prueba y 

error. 

Ilustración 59: Nivel de correspondencia entre los cuerpos virtual y real del usuario al 

utilizar la aplicación. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que el usuario pase los niveles y las actividades de la aplicación, se le aplicará 

una encuesta, la cual está detallada en la sección 4.12. Los resultados de esta encuesta 

serán archivados y analizados por el equipo de desarrollo del proyecto. 

Con respecto al mantenimiento de la aplicación, se requiere que los componentes de 

hardware estén en óptimas condiciones. Esto implica tanto la parte física de los 

dispositivos como los drivers que se encuentren en la computadora a la que van 

conectados.  

A nivel de software, la aplicación requiere que se mantengan los runtime de Kinect v2 y 

Oculus Rift DK2 que se especifican en la sección 4.12. Esto debido a que los dll 

presentes en la solución y compilados en Unity 4.6 no son compatibles con versiones 

más recientes de los runtime. Esto se debe, sobre todo, a que son dispositivos 

experimentales que sufren actualizaciones constantemente. En el caso de Wii Remote, 

solo se tiene que tener cuidado con tener un Bluetooth stack compatible. Esto debido a 

que el mando de movimiento carece de runtimes (al estar soportado en Windows gracias 

a terceros) e instala sus drivers al conectarse por bluetooth con la PC de despliegue. 

Si se quiere actualizar la aplicación para que utilice una versión más reciente del motor 

de juego o de los runtime de Oculus Rift DK2 y Kinect v2, es posible modificando 

contenidos del proyecto fuente en Unity. La implementación del SDK de Kinect v2 para 
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Unity, utilizada en este proyecto, está actualizada para fucionar con Unity 5.3
33

. Sin 

embargo, Oculus Rift DK2 soportaría una actualización de su runtime hasta la versión 

0.8. Esto debido a que futuras versiones del runtime dan prioridad a la compatibilidad 

entre Unity 5.3 y Oculus Rift CV1, dejando de lado a la versión prototipo utilizada en 

esta solución
34

.  

Ilustración 60: Unity 5.3 como opción para actualizar la aplicación.  

 

Fuente: Wikimedia Commons. 

Fase de retiro 

En esta fase, el soporte al producto de software es terminado. Durante el desarrollo del 

proyecto, sobre todo durante la fase de búsqueda de las fuentes explicadas en las 

secciones 2 y 3, se supo que el aplicativo desarrollado tendría un período de vida 

limitado. El hardware utilizado cae en la categoría de prototipo, por lo que versiones 

más avanzadas de sus componentes físicos y de software aparecerían con el tiempo. 

En el caso de Oculus Rift DK2, este era la segunda versión de los “Development Kit” 

lanzados por Oculus. Estas versiones tempranas fueron diseñadas con los 

desarrolladores de software en mente. El visor de realidad virtual utilizado para este 

proyecto no fue pensado para el público general. Oculus lanzó una versión pensada para 

el público general, llamada Oculus Rift CV1
35

. Esta ofrece mejoras técnicas sobre la 

versión DK2, además de ofrecer controles con giroscopios conocidos como Oculus 

Touch.  

 

                                                 
33

 Cfr. Asset Store 2017 

34
 Cfr. Unity 2017 

35
 Cfr. Oculus Rift 2017 
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Ilustración 61:  Oculus Rift CV1, versión para el públic geneal.  

 

Fuente: Oculus. 

Con respecto a Kinect v2, esta tecnología no será continuada bajo el mismo nombre. La 

tecnología de cámara con sensor con movimiento, desarrollada y financiada por 

Microsoft, será implementada en otros proyectos como Microsoft Hololens
36

. 

Ilustración 62: Microsoft Hololens.  

 

Fuente: Microsoft. 

Con respecto a Wii Remote, estos siguen siendo utilizados en las consolas actuales de 

Nintendo, como el Nintendo WiiU. Se han creado revisiones del mismo, como el Wii 

Remote Plus, pero utilizan básicamente la misma tecnología que los Wii Remotes 

utilizados en esta aplicación
37

. 

Ilustración 63: Wii Remote Plus.  

 

Fuente: Nintendo. 

                                                 
36

 Cfr. Reuters 2016 

37
 Cfr. Ambler 2012 
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Si bien los dispositivos utilizados en la aplicación han recibido actualizaciones, creemos 

que ninguna de estas ofrece ventajas relevantes. La aplicación puede ser utilizada una 

cantidad ilimitada de veces, además de no depender de una conexión a un servidor que 

pueda ser dado de baja. Entre las principales razones por las cuales se podría dar de baja 

a la aplicación, se encuentran que el sistema operativo de despliegue (Windows 8) sea 

dado de baja y el software empleado (aplicación, runtimes y drivers) no sean 

compatibles con futuras versiones del mismo. Otra podría ser que salgan al mercado 

dispositivos con precios similares que tengan un desempeño superior a los empleados. 

Como se mostró en los párrafos anteriores, aún no existen estos dispositivos. En el caso 

que aparezcan dispositivos superiores, es posible utilizar la capa MCRV de la 

arquitectura como base para el desarrollo de una nueva solución. 

Si se busca remover el software de la máquina donde fue desplegado, basta con eliminar 

el archivo ejecutable y desinstalar los runtime de Oculus Rift DK2 y Kinect v2.  

Desarrollo de las investigaciones 

Se inició investigando las capacidades de detección de movimiento de Kinect 2 para 

Windows. Luego tocaron los dispositivos PS Move y Wii Remote, investigando sus 

características y las posibles dificultades que puedan suponer durante el desarrollo del 

proyecto. Durante la segunda parte de las investigaciones, se investigó los motores para 

el desarrollo de videojuegos (Game Engine) y en base a estas investigaciones, se decidió 

utilizar Kinect 2, Wii Remote y Unity 3D. 

Validación del proyecto 

A continuación, se mostrarán los documentos que validan que los objetivos del proyecto 

se cumplieron. 

Primer Semestre (Tp1) 

En el cronograma, se especifica que se programaron sesiones de pruebas proporcionadas 

por la empresa virtual "Quality Services". Los siguientes documentos verifican que se 

aprobaron las pruebas. 
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Ilustración 64: Primera cara de la constancia de servicio durante TP1.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 65: Segunda cara de la constancia de servicio durante TP1 con las firmas de 

las autoridades de “Quality Services” e “InnovaTI”.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez terminado este semestre, se presentaron los avances al profesor cliente, el cuál 

expresó su conformidad con los avances en el siguiente documento. 
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Ilustración 66: Acta de conformidad firmada por el profesor cliente y el jefe de 

proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Segundo Semestre (Tp2) 

En este semestre se concluyó con los pendientes del proyecto. Al igual que en el 

primero, se programaron revisiones de “Quality Services”. Los documentos presentados 

a continuación son evidencia de su servicio. 
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Ilustración 67: Primera cara de la constancia de servicio durante TP2.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 68: Segunda cara de la constancia de servicio durante TP2 con las firmas de 

las autoridades de “Quality Services” e “InnovaTI”.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 69: Certificado de Aprobación de la empresa “Quality Services”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro requisito era desplegar la aplicación, para lo cual se pidieron los servicios de la 

empresa “ITExpert”. A continuación, se muestra el certificado de despliegue. 
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Ilustración 70: Certificado de despliegue firmado por las autoridades de ITExpert. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que el semestre anterior, es tarea del profesor cliente emitir un acta en la cual se 

muestra conformidad con el proyecto y se procede al cierre del mismo. 
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Ilustración 71: Escaneo del acta firmada a mano por los responsables del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El profesor cliente proporcionó un correo como evidencia adicional de su conformidad 

con el desarrollo y cierre del proyecto. 
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Ilustración 72: Correo electrónico enviado por el profesor cliente del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los documentos mostrados en la presente sección son evidencia de que el proyecto fue 

exitoso a la hora de cumplir sus objetivos. 

Validación del experimento 

La evaluación involucra a estudiantes de la universidad UPC. La mayoría con 

experiencia en videojuegos, pero no en realidad virtual. En total hubo 12 participantes 

que se encuentran entre el rango de edades de 20 a 26 años de edad y pertenecen a la 

carrera de Ingeniería de Software. Algunos han tenido experiencias previas utilizando 

Oculus Rift (25%). 

Para realizar la evaluación, se utilizó un cuestionario basado en el trabajo de 

Witmer&Singer y de Slater Consideramos el PQ (Cuestionario de presencia) y se 

escogieron 11 preguntas de las 32 presentes en el trabajo original. Las métricas a 

analizar con las preguntas seleccionadas son el Realismo (RE) para medir la inmersión, 

la Libertad de Acción (LA) para medir el impacto de las interfaces naturales y Análisis 

de Entorno (AE) para medir la calidad de representación del entorno virtual. La 

calificación de cada pregunta va de la escala del 1 al 7 donde 1 es la peor escala y 7 es 

la mejor. 

Los usuarios deben completar una encuesta tras finalizar las actividades utilizando 

interfaces y luego completar el mismo tipo de encuesta tras repetir el ejercicio con 

interfaces tradicionales. El aplicativo dispone de 2 niveles centrados en eliminar 

enemigos al atacarlos con una espada virtual y tres actividades que consisten en cortar 
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objetos con una espada, destruir objetos con un mazo y mover objetos con movimientos 

naturales. La duración aproximada de la evaluación de cada versión es de 7 minutos.  

Tabla 65: Preguntas cuestionario de validación 

Preguntas 

1) ¿Con cuanta libertad fuiste capaz de controlar el cuerpo virtual? (LA) 

2) ¿Con cuanta naturalidad fuiste capaz de manipular las armas dentro del 

juego? (LA) 

3) ¿Qué tan natural se veían tus interacciones en el entorno virtual? (RE) 

4) ¿El aspecto visual del entorno favoreció a la inmersión? (RE) 

5) ¿Qué tan absorbente fue su percepción de los objetos moviéndose en el 

espacio? (RE) 

6) ¿Qué tan consistente es su experiencia en la realidad virtual comparado 

con sus experiencias en el mundo real? (RE) 

7) ¿Eres capaz de anticipar cual sería la siguiente respuesta a las acciones que 

realizabas en el juego? (LA) 

8) ¿En qué medida los dispositivos de control interfirieron con el desarrollo 

de las tareas asignadas u otras actividades? (LA) 

9) ¿Califique la dificultad de analizar o investigar el juego usando la visión? 

(AE) 

10) ¿Qué tan cerca pudiste examinar los objetos en el entorno virtual? (AE) 

11) ¿Qué tan inmerso te sentiste durante tu experiencia en el entorno virtual? 

(RE) 

Fuente: Elaboración propia.  

Resultados 

A continuación, se presentarán los cuadros de resultados de las métricas utilizadas para 

comparar el grado de inmersión del aplicativo al utilizar interfaces naturales e interfaces 

tradicionales. El puntaje total es determinado por la sumatoria de las preguntas.  

El resultado máximo de cada sección se determina como: 

Max. Puntaje = Cantidad de Participantes (12) X Puntaje Máximo por Pregunta (7) X Cantidad de 

Preguntas por Métrica. 

Tabla 66: Tabla de comparación de la métrica realismo 

 



116 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 67: Tabla de comparación de la métrica Libertad de Acción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68: Tabla de comparación de la métrica Análisis de entorno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 73: Tabla de comparación de los resultados del grado de inmersión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5 GESTION DEL PROYECTO 

En el presente capítulo, se detalla el proceso de gestión del proyecto durante los ciclos 

académicos 2015-1 y 2015-2. Además, se describe el cumplimiento del alcance 

planteado y las gestiones necesarias para sobrellevar los problemas que surgieron 

durante el proyecto. Por último, se indica las lecciones aprendidas durante el proyecto. 
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Producto Final 

El entregable del primer ciclo fue un avance del juego de combate medieval. Este 

avance tenía como objetivo el definir las bases funcionales de la interacción entre las 

interfaces naturales (NUI o Natural User Interface) Kinect y Wii Remote con el 

usuario. Durante el desarrollo, se enfocaron esfuerzos integrar las NUI con el HMD 

(Head Mounting Display) Oculus Rift Dk2. Al finalizar el ciclo 2015-1, se logró una 

aplicación que permitía reconocer los movimientos del cuerpo y reflejarlos en un 

entorno virtual que será visualizado mediante Oculus Rift. Para la detección del 

movimiento de la mano y muñeca se usó Wii Remote, dado que Kinect no puede 

detectar correctamente el movimiento de las manos ni cuenta con métodos para detectar 

correctamente las rotaciones y movimientos tridimensionales que pueda realizar las 

muñecas del usuario. Al ser una simulación y estar enfocada en la interacción con el 

usuario, se cuenta con una cantidad limitada de escenarios en los cuales se realizan 

actividades con las armas usando gestos naturales del usuario. 

El entregable del segundo ciclo fue el videojuego de combate medieval. Este videojuego 

utiliza el avance del primer ciclo como base de sus funcionalidades. Consta de 2 niveles 

donde se probará las capacidades de los dispositivos utilizados con NPCs desafiantes 

dotados de inteligencia artificial. Al finalizar el ciclo 2015-2, se logró un videojuego 

que permite usar y completar varias actividades incluyendo los 2 niveles propios del 

videojuego, así como las actividades del primer entregable. 

Continuidad del proyecto 

Evaluando la precisión de las interfaces naturales para tareas 

manuales en realidad virtual. 

La presente propuesta tiene como objetivo el utilizar los avances realizados durante el 

proyecto del videojuego para enfocarse en realizar tareas de precisión que requieran de 

un cuerpo virtual. Estas actividades estarán enfocadas en la construcción de réplicas de 

edificios con elementos de construcción virtuales. Lo anterior se enfocaría en solucionar 

la necesidad de herramientas necesarias para practicar por los estudiantes de la carrera 

de Arquitectura. El usuario sería capaz de modificar maquetas virtuales con 

movimientos de su cuerpo, así como también remodelar interiores al colocar muebles 

mediante movimientos de las manos. 
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Tratamiento de fobias mediante interfaces naturales y realidad virtual 

La presente propuesta tiene como objetivo el utilizar los avances realizados durante el 

proyecto del videojuego para enfocarse en el tratamiento de fobias. Estas actividades 

estarán enfocadas en exponer al usuario progresivamente a sus fobias. Dichas 

actividades deben contar con la aprobación y supervisión de un psicólogo experto en el 

tema. Lo anterior se enfocaría en solucionar la necesidad de herramientas necesarias 

para tratar a pacientes con diversos tipos de fobia de una forma más efectiva (Dado el 

elevado nivel de inmersión de la realidad virtual) por parte de los psicólogos. Este tipo 

de aplicación sería un valioso complemento para la terapia por exposición. 

Simulación de atractivos naturales como medio de publicidad para el 

turismo en el Perú utilizando interfaces naturales y realidad virtual 

El presente proyecto tiene como objetivo general el desarrollo de una aplicación que 

simule sitios y lugares importantes para promover el turismo de forma económica 

gracias a la tecnología de realidad virtual e interfaces naturales. Dentro de estos 

escenarios virtuales, se realizarán tareas de exploración e interacción para estimular los 

sentidos del usuario. Lo anterior se enfoca en solucionar la necesidad de conocer, visita 

o apreciar diferentes lugares del Perú por parte de personas con pocos recursos 

económicos o tiempo. También, beneficia a las empresas turísticas y a la economía de 

nuestro país en general al ser un método asequible para promocionar nuestro patrimonio 

cultural. 

Gestión de tiempo 

Tabla 69: Hitos del proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Presentación de las 

historias de usuario 

02/04/2015 Historias de usuario. Alta 

Modelamiento de los 

modelos 3D necesarios. 

16/04/2015 Modelo 3D de los personajes a 

emplear, tanto como el entorno. 

Alta 

Entrega de Memoria 

Capitulo 1 y 2. 

28/04/2015 Finalizar el capítulo 1 y 2 de la 

memoria. 

Alta 

Investigación acerca de 

las interfaces de usuario 

30/04/2015 Informe de la investigación realizada 

acerca de las interfaces de usuario 

Media 
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enfocadas en VR. enfocadas en VR. 

Entrega de Memoria 

Capitulo 3. 

 Finalizar el capítulo 3 de la memoria. Alta 

Versión alfa del 

aplicativo de combate 

medieval. 

26/05/2015 Simulador enfocado en el uso del 

cuerpo virtual utilizando la interfaz 

natural de Kinect 2 y Oculus Rift.  

Alta 

Primer entregable de la 

aplicación “Medieval 

Combat con Realidad 

Virtual”. 

07/07/2015 Primer avance del juego a desarrollar 

enfocado en la interacción con el 

entorno y en el uso de armas 

utilizando la interfaz natural de 

Kinect 2 y Oculus Rift. 

Alta 

Desplazamiento de 

enemigos 

11/09/2015 Los enemigos del juego podrán 

desplazarse por los escenarios y, para 

evitarlos, el usuario deberá usar la 

interface natural Kinect 2 para 

superarlos; empleando movimientos 

naturales del cuerpo humano. 

Media 

Patrones 

comportamiento de los 

enemigos.  

01/10/2015 Los enemigos del juego seguirán 

patrones que harán que el usuario se 

valga de la interface natural Kinect 2 

para superarlos; empleando 

movimientos naturales del cuerpo 

humano. 

Alta 

Diseño y desarrollo del 

nivel 1 del videojuego 

13/10/2015 Niveles interactivos en los cuales el 

usuario será expuesto a un nivel de 

desafío progresivo en el cual se 

acostumbrará a la interface natural. 

Alta 

Diseño y desarrollo del 

nivel 2 del videojuego 

23/10/2015 Niveles interactivos en los cuales el 

usuario será expuesto a un nivel de 

desafío progresivo en el cual se 

acostumbrará a la interface natural. 

Alta 

Versión final del juego 13/11/2015 Versión finalizada del juego Alta 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de comunicaciones 

Durante el proyecto se definió un plan para poder gestionar las comunicaciones 

necesarias para la ejecución del proyecto y para poder asegurarnos  de que todas las 

necesidades de comunicación de los stakeholders a lo largo del proyecto estén 

contempladas. Por lo cual, se ha realizado el análisis de stakeholders y luego de él se ha 

plasmado cada una de sus necesidades en los siguientes puntos: 
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Guías para eventos de comunicación 

Se han creado una serie de guías las cuales se deberán seguir para poder asegurarnos de 

que las comunicaciones entre los diferentes participantes del proyecto se realicen. 

Guías para reuniones – Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

Se debe enviar la agenda con los puntos a tratar con previa antelación, así como la 

fecha, hora y lugar de la reunión a todos los participantes.  

Se debe empezar puntual, teniendo una tolerancia de 15 minutos. 

Se deben fijar los objetivos de la reunión y los roles de facilitador, quien dirige el 

proceso, y anotador, quien toma nota de los resultados y acuerdos de la reunión. Estos 

roles se deberán cumplir a cabalidad por las personas asignadas. 

Se debe emitir un Acta de Reunión, el cual deberá comprender todos los puntos y 

acuerdo obtenidos de la reunión. Este se deberá enviar por correo electrónico como 

máximo a los dos días de realizada la reunión a todos los participantes. Se considerará 

como plazo máximo de 1 día para la recepción de comentarios y observaciones. Pasado 

el plazo y al no haber recibido comentarios y/o observaciones, se considerará como 

aprobada el Acta quedando como pendiente la firma física que será realizada al inicio de 

la siguiente reunión. En caso de no poder realizar una reunión en una semana 

determinada, se tiene un plazo máximo de 4 días para definir los avances y acuerdos 

semanales. 

Guías para correo electrónico 

El asunto de los correos electrónicos deberá llevar por asunto: “<Código del Proyecto> - 

<Asunto> “. 

La información que deba ser remitida por parte del equipo al Cliente o a la Empresa 

deberá ser enviada por el Jefe de Proyecto, a fin de establecer un único canal de 

comunicación. 

A través de correo electrónico servirá para agilizar las aprobaciones, realizar y levantar 

observaciones y el envío de documentos que no comprometan el desarrollo del 

proyecto. No se realizará el envío de documentos sensibles ni de las partes o la totalidad 

del producto a desarrollar por este medio. 
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Se podrán usar los correos como evidencia de acuerdos realizados en relación al 

proyecto. 

Lecciones aprendidas 

Definir la definición del alcance del proyecto confrontando el tiempo y los recursos del 

proyecto. Esto para evitar las solicitudes de cambio de alcance durante la fase de 

desarrollo. 

En la fase de análisis del proyecto, se debe enfocar esfuerzos para definir las bases de la 

fase de desarrollo. Esto es necesario para evitar en una futura reestructuración de 

arquitectura, modelo de base de datos, funcionalidades del sistema, entre otros. 

Para documentar la fase final del proyecto, se debe disponer de 2 semanas, ya que el 

proyecto dispone de muchos documentos que se deben recopilar y estructurar para la 

memoria. 

CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se desarrolló y documentó el desarrollo de una aplicación en la 

cual se integraron las interfaces naturales Kinect v2 y Wii Remote con el visor de RV 

Oculus Rift con el fin de mejorar la inmersión del usuario en realidad virtual. Para 

evaluar esta mejora, se les permitió a los usuarios el completar diferentes actividades y 

niveles tanto con interfaces tradicionales como naturales. 

Al diseñar y desarrollar la aplicación, se notó que fue conveniente utilizar una 

arquitectura basada en MVC como capa que utiliza a los módulos del Game Engine 

Unity 3D. También que fue beneficioso utilizar el marco de trabajo Scrum, pues 

permitió tener entregables funcionales de software tanto en el primer como en el 

segundo ciclo. Realizar pruebas manuales sobre las tareas en los sprints era más 

conveniente que ejecutar pruebas automatizadas o por código debido a que consumen 

menos tiempo comparado a la complejidad de las pruebas automatizadas para este tipo 

de aplicaciones. El resultado de lo definido en este párrafo permitió obtener los 

certificados tanto de “Quality Services” como de ITExpert, además de las actas de 

conformidad firmadas por el profesor cliente Marco Bruggmann; validando así el 

desarrollo, cierre y éxito del proyecto. 
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Como resultado de los experimentos, se observa que los usuarios experimentan una 

mejora en el realismo y la libertad de acción al utilizar interfaces naturales en lugar de 

las tradicionales. También es notorio un aumento en el análisis del entorno al utilizar las 

interfaces tradicionales sobre las naturales. Esto se debe a que si bien las interfaces 

naturales aumentan el nivel de fluidez y realismo con el que un usuario puede controlar 

un cuerpo virtual, el que pueda interactuar de manera más directa con el entorno 

artificial hace que note las limitaciones y falta de naturalidad en el mismo. 

Por todo lo mencionado, se concluye que la integración de interfaces naturales y 

realidad virtual permite una calidad en la representación del entorno y un grado de 

control similar que al utilizar interfaces tradicionales y que el esfuerzo adicional que 

implica aumentar el realismo y la libertad de acción se justifica con la significativa 

mejora en el grado de inmersión del usuario. 

RECOMENDACIONES 

  Se recomienda solicitar reuniones más seguidas con la Gerencia de Innova TI para 

lograr una mejor retroalimentación de los avances del proyecto. 

 Se recomienda solicitar más opiniones, recomendaciones y sugerencias de 

profesionales para el desarrollo del proyecto. 

 Se recomienda disponer de un diseñador que ayude con el aspecto visual durante la 

fase de desarrollo 
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Siglario 

 API Application Programming Interface 

 CCD Dispositivo de Carga Acoplada 

 HCI Interacción Humano Computador 

 IE Indicador de Logro 

 LED Diodo Emisor de Luz 

 NUI Natural User Interface 

 OG  Objetivo General 

 OE  Objetivo Específico 

 QA  Quality Assurance 

 QS  Quality Services 

 SDK Kit de Desarrollo de Software 

 USB Bus Universal en Serie 

 UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 VR  Virtual Reality 
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Glosario 

 Proceso: Actividad o conjunto de actividades que se realizan para poder completar un 

objetivo específico. 

 Software: Es un término general que refiere a distintos tipos de programas que se usan 

para operar computadoras u otros equipos electrónicos. 

 Software Factory: Es una empresa virtual perteneciente a la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Se encarga de atender y gestionar los pedidos de desarrolladores por 

partes de los proyectos profesionales de la universidad. 

 Despliegue: Instalar una solución software en un ambiente de producción. En esta etapa, 

el software debe cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales. 

 Empresa: Es una institución dedicada a actividades con fines económicos que ofrecen 

bienes o servicios a los demandantes. 

 Estándar: Son documentos que contienen especificaciones técnicas que previamente han 

sido validadas y aprobadas por una institución. 

 IT-Expert: Es una empresa virtual perteneciente a la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Se encarga de gestionar las solicitudes de instalación y mantenimiento de 

software de los diferentes proyectos profesionales de la universidad en sus servidores. 

 Library: Conjunto de implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje de 

programación, que ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca. 

 Rendering: Proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de iluminación partiendo de 

un modelo en 3D 

 Motion Sickness:  Trastorno debido al movimiento, bien sea por mar, aire, coche, tren o el 

producido por algunas atracciones cuyos principales síntomas son vómitos, náuseas y falta de 

equilibrio, producidos por la aceleración y desaceleración lineal y angular repetitivas. 
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