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Resumen Ejecutivo 

El presente documento describe el desarrollo del proyecto “Desarrollo de Aplicaciones con 

Samsung Gear VR”, el cual busca explorar las funcionalidades, capacidades y limitaciones que 

brinda el dispositivo Gear VR, ya que fue lanzado al mercado hace menos de 2 años y no se 

han realizados investigaciones que determinen el potencial del mismo. En el proyecto se 

investigará las principales características y beneficios que ofrece este nuevo dispositivo de 

realidad virtual para dispositivos móviles. Para ello, se revisará la ficha técnica, así como las 

herramientas existentes para el desarrollo de aplicativos y se realizarán pruebas de concepto 

que demuestren las funcionalidades y capacidades del desarrollo de aplicaciones con este 

dispositivo. Además, el proyecto se centrará en el desarrollo de 2 videojuegos que hagan uso 

del dispositivo Gear VR y permitan mostrar las capacidades de este.  

Este documento se encuentra dividido en seis capítulos. El primer capítulo define el objeto de 

estudio, la problemática, la propuesta de solución, los objetivos, los indicadores que medirán 

el cumplimiento de los objetivos y la planificación de la gestión del proyecto. 

El segundo capítulo, detalla el logro de los resultados del estudiante con respecto al desarrollo 

del proyecto y como se aplicaron el cumplimiento de los Student Outcomes de la carrera de 

Ingeniería de Software. 

El tercer capítulo, detalla el marco teórico, el cual contiene los conceptos aplicados y 

relacionados en el proyecto, los cuales se detallan con el fin de dar mayor claridad al proyecto. 

El cuarto capítulo, trata acerca del Estado del Arte del proyecto, el cual contiene las tecnologías 

relacionadas, la aplicación de la realidad virtual, el uso del dispositivo Gear VR y como mejorar 

la experiencia de inmersión de los usuarios. 

El quinto capítulo, detalla el desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos con la 

implementación de la solución y la arquitectura implementada. 

Finalmente, el sexto capítulo describe cómo es que el proyecto se realizó en base a lo 

planificado, el resultado final y las lecciones aprendidas a lo largo de todo el desarrollo del 

proyecto. 

 

 



Abstract 

This document describes the development of the project "Development of Applications with 

Samsung Gear VR", which seeks to explore the functionalities, capabilities and limitations of 

the Gear VR device, since it was released less than 2 years ago and have not been Investigations 

that determine its potential. The project will investigate the main features and benefits of this 

new virtual reality device for mobile devices. To do this, the technical file, as well as the 

existing tools for the development of applications were reviewed and we did concept tests that 

demonstrate the functionalities and capacities of the development of applications with this 

device. In addition, the project focused on the development of 2 video games that made use of 

the Gear VR device and allowed to show the capabilities of this. 

 

This document is divided into six chapters. The first chapter defines the study object, the 

problem, the proposed solution, the objectives, the indicators that will measure the fulfillment 

of the objectives and the planning of the project management. 

 

The second chapter details the achievement of the student's results regarding the development 

of the project and how the Student Outcomes of the Software Engineering career were applied. 

 

The third chapter details the theoretical framework, which contains the concepts applied and 

related in the project, which are detailed to give greater clarity to the project. 

 

The fourth chapter deals with the state of the art of the project, which contains related 

technologies, the application of virtual reality, the use of the Gear VR device and how to 

improve the immersion experience of users. 

 

The fifth chapter details the development of the project, the results obtained with the 

implementation of the solution and the architecture implemented. 

 

Finally, the sixth chapter describes how the project was done on the basis of what was planned, 

the final result and the lessons learned throughout the development of the project. 
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Introducción 

En la actualidad, la industria del software es cada vez más competitiva debido a la constante 

evolución del software. Día a día las tecnologías van cambiando y mejorando con el fin de 

facilitar y mejorar la vida del hombre, incluso se van descubriendo tecnologías capaces de 

simular e interactuar escenarios reales. Esta última se denomina realidad virtual, la cual permite 

a los usuarios poder introducirse en escenas reales o irreales, además de interactuar en ella con 

objetos u otros usuarios participantes. Para ello, se requiere de un dispositivo conocido como 

lentes de realidad virtual, los cuales están siendo desarrollados y comercializados por grandes 

empresas interesadas en explotar las grandes ventajas que esta tecnología ofrece.  

Recientemente, la empresa Samsung, una de las corporaciones más grandes a nivel mundial, 

lanzó al mercado un novedoso dispositivo de realidad virtual inalámbrico y asequible para el 

público en general, este dispositivo trabaja en conjunto con un móvil Samsung de gama alta 

para poder ofrecer a las personas una experiencia de inmersión virtual. 

Por otro lado, la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas que se encuentra en la búsqueda de usar tecnologías emergentes e 

innovadoras; Por ello, ha propuesto poder explorar y usar los lentes de realidad virtual Samsung 

Gear VR. 

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un videojuego haciendo uso del 

dispositivo de realidad virtual Samsung Gear VR, tomando en cuenta el auge actual de la 

tecnología de realidad virtual y el gran potencial que tiene por desarrollarse en videojuegos, 

tendremos como resultado un aplicativo de alto impacto visual.   

La realización del proyecto esta descrita en etapas, siendo la primera parte la planeación. Se 

realizará una investigación sobre las nuevas tecnologías empleadas en la realidad virtual, el 

dispositivo Samsung Gear VR y las herramientas necesarias para su desarrollo, las aplicaciones 

disponibles en la actualidad y los dispositivos compatibles con el Samsung Gear VR. 

Posteriormente, se detalla el desarrollo de un videojuego que haga uso de la realidad virtual 

mediante el dispositivo Samsung Gear VR y el Samsung Galaxy S7, y que permite la 

interacción con el mundo virtual a través de un dispositivo adicional. 



Consecuentemente, el proyecto concluirá con la publicación del videojuego en la Oculus Store, 

tienda de aplicaciones de la plataforma, para su uso en el mercado. Además, se propondrán dos 

aplicaciones similares para su futuro desarrollo.  

Por otro lado, para el correcto entendimiento del proyecto, el presente documento ha sido 

dividido en los siguientes 6 capítulos: 

 El capítulo 1 explica de manera general el proyecto, teniendo como referencia el 

problema, objetivos específicos y las métricas que definirán el éxito del proyecto. 

 El capítulo 2 mostrará los logros de los resultados del estudiante alineados al desarrollo 

del proyecto.   

 El capítulo 3 abarcará el marco teórico del proyecto, donde se hablará acerca del 

dispositivo, sus especificaciones del dispositivo, competencias en el mercado y 

aplicaciones publicadas en Oculus Store. 

 El capítulo 4 trata acerca del estado del arte de las tecnologías utilizadas por el proyecto. 

 El capítulo 5 mostrará cómo se llevó a cabo el desarrollo del proyecto. 

 El capítulo 6 hace énfasis a la gestión que se realizó para la ejecución del proyecto. 

A continuación, se presentarán cada uno de los capítulos que posee el presente documento. 

  



CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente capítulo contiene 6 secciones, donde se explicará de manera general el proyecto. 

Se presentará el problema que se desea solucionar, la solución propuesta, los objetivos del 

proyecto y sus indicadores de éxito respectivos, y la planificación del proyecto basado en la 

guía del PMBOK. 

 

  



1.1 Antecedentes 

En los últimos 5 años, las investigaciones y avances tecnológicos enfocados a la realidad virtual 

han aumentado significativamente, a tal punto de acaparar la atención de las grandes industrias 

de software como Samsung, Facebook (Oculus Rift), Sony, Microsoft, HTC y Google. Estas 

grandes empresas, se encuentran trabajando arduamente en ofrecer productos que exploten 

todas las ventajas de esta tecnología y ofrecer la mejor experiencia al usuario. Por ello, hoy en 

día la realidad virtual ya es asequible para los usuarios, mediante dispositivos conocidos como 

gafas o casco de realidad virtual. Por otro lado, debido a la importancia que tomará la realidad 

virtual en diferentes aspectos (educativos, entretenimiento, salud, entre otros), las empresas de 

telefonía móvil están comercializando dispositivos de realidad virtual que trabajen en conjunto 

con los celulares. Incluso, en el Mobile World Congress1 del presente año uno de los temas con 

mayor relevancia fue el tema de realidad virtual mobile y el gran potencial que tendrá junto a 

la tecnología 5G para permitir nuevos usos como la virtualización inmersiva con cascos 3D, 

visualizar vídeos en 4K, brindar una mejor experiencia de usuario en aplicativos online, entre 

otros. 

1.2 Descripción del Problema 

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), se encuentra en la búsqueda de la realización de investigaciones académicas 

que impliquen el uso de herramientas tecnológicas e innovadoras. Es por ello, que la Escuela 

se ve en la necesidad de realizar una investigación del dispositivo Samsung Gear VR, gafas de 

realidad virtual desarrolladas por la empresa Samsung, debido a que no se ha realizado un 

estudio previo. 

Por lo cual, se planteó realizar una investigación académica para explorar las funcionalidades 

del dispositivo y sus posibles aplicaciones en distintos ámbitos. 

1.3 Planteamiento de la Solución 

La solución que el proyecto plantea es implementar un videojuego de Realidad Virtual, 

haciendo uso del dispositivo Samsung Gear VR con el fin de poder abarcar las funcionalidades 

que trae el dispositivo y en base al estudio realizado poder explotar las ventajas de la realidad 

virtual mobile. 



1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un videojuego en Realidad Virtual, haciendo uso del dispositivo Samsung Gear 

VR 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en tres objetivos específicos, los cuales 

en conjunto nos definen el logro general del proyecto. A continuación, se detallan los objetivos 

específicos propuestos: 

 OE1: Analizar la tecnología relacionada al Samsung Gear VR, las aplicaciones actuales y las 

herramientas empleadas para el desarrollo con el dispositivo. 

 OE2: Diseñar un videojuego en realidad virtual a ser desarrollado para el dispositivo Samsung 

Gear VR. 

 OE3: Desarrollar un videojuego en realidad virtual que haga uso del dispositivo Samsung Gear 

VR. 

1.5 Indicadores de Éxito 

Con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de 

éxito: 

Para el Objetivo Específico 1: 

 IE1: Documento del estudio de mercado de la aplicaciones y videojuegos para el Samsung 

Gear VR, aprobado por el cliente con un acta de conformidad. 

 IE2: Documento de las características principales del dispositivo y manuales de instalación de 

las herramientas empleadas para el desarrollo, aprobado por el cliente con un acta de 

conformidad. 

Para el Objetivo Específico 2: 

 IE3: Documentos de análisis y diseño del videojuego, Product Backlog, historias de usuario y 

prototipos de la aplicación, validados y aprobados por el cliente con un acta de conformidad. 



 

Para el Objetivo Específico 3: 

 IE4: Documento que valide el cumplimiento de los requerimientos del videojuego, aprobado y 

validado por el cliente. 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El proyecto contará en una primera instancia de la investigación sobre el dispositivo Samsung 

Gear VR, las aplicaciones actualmente disponibles y el desarrollo para el mismo. 

Posteriormente, se procederá a desarrollar pruebas de concepto aplicando los conocimientos 

obtenidos de la investigación. Finalmente, se realizará la construcción y elaboración de un 

juego haciendo uso del dispositivo Samsung Gear VR. 

Además, el proyecto estará alineado a la metodología de desarrollo SCRUM y comprenderá de 

los siguientes entregables: 

 Product Backlog 

 Historias de Usuario 

 Prototipos (Mock ups) 

 Documento de Arquitectura de Software. 

 Actas de conformidad del cliente 

 Certificados de validación de QS 

 Guía de instalación 

 Guía de despliegue 

 Especificaciones técnicas del dispositivo. 

1.6.1.1 Restricciones del Proyecto 

 

Restricciones Descripción 

El desarrollo del proyecto se 

llevará a cabo en 2 ciclos 

académicos 

De acuerdo a las normas de la Universidad y el tiempo 

acordado con el cliente, el presente proyecto deberá ser 

terminado en un plazo de 2 ciclos académicos. 



El jefe de proyecto deberá 

asumir los costos de 

equipamiento del proyecto. 

Los dispositivos necesarios para la realización del 

proyecto los proveerán los jefes de proyecto. 

Tabla 1: Tabla de restricciones 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El plan de gestión de tiempo define el cronograma del proyecto, indicando las fases y 

entregables con sus respectivos tiempos, los cuales se deberán seguir cumplir para la correcta 

realización del proyecto. 

Las fases del proyecto y sus respectivos entregables son los siguientes: 

 Inicio: Es la fase inicial del proyecto en la cual se elabora el Project Chárter, luego pasa por 

revisión y finalmente por la aprobación, lo que dará inicio al proyecto. 

 Planificación: Es la fase en la cual se elaboran todos los documentos de gestión del proyecto, 

además de elaborarse un plan de trabajo y un cronograma de actividades a realizar durante todo 

el proyecto. 

 Ejecución: Es la fase principal del proyecto en que se realizan los documentos de 

requerimientos y diseño del videojuego, en los que se encuentran el Product Backlog, las 

Historias de Usuario, los Prototipos del videojuego y las Partituras de Interacción. En esta fase 

también se encuentra la implementación de la solución, es decir, el desarrollo o programación 

de las aplicaciones, las cuales reparte sus fases de desarrollo en diferentes Sprints. 

 Control y seguimiento: Es una fase se realiza en todo momento a lo largo del proyecto, ya que 

consta de reuniones con el cliente y los encargados correspondientes, generando actas de 

conformidad sobre los acuerdos llevados a cabo en las reuniones y el avance realizado semana 

a semana. 

 Cierre del Proyecto: Es la fase final del proyecto, donde se procederá a realizar un informe 

donde se detallarán las actividades necesarias para cerrar el proyecto, así como la bitácora de 

lecciones aprendidas, el acta de aceptación del proyecto y finalmente archivar toda la 

documentación relevante. 

1.6.3 Plan de Gestión de Comunicaciones 

1.6.3.1 Guías para reuniones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 



 En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación 

de este ante los asistentes. 

 Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, 

así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe 

tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo 

día de esta. 

 Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

1.6.3.2 Guías para el correo electrónico 

Todas las remisiones de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas: 

 Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

 Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a gerente, jefe, asistente de proyecto 

 Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado 

por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

 En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al 

correo de la empresa. 

1.6.3.3 Guías para la codificación de los documentos 

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

[Código de Proyecto]-[Nombre de documento]-[Versión] 

Ejemplo: 

 GEARVR – Plan de Gestión de Comunicaciones – 1.0 



1.6.3.4 Guías para el almacenamiento de documentos 

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

 Se solicitará al asistente el acceso al repositorio de la empresa. 

 Se subirán los archivos según la estructura definida por la empresa. 

 Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del 

documento origen. 

1.6.3.5 Guías para la recuperación y reparto de documentos 

Para la recuperación de documentos se tomarán las siguientes pautas: 

 Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia, quien cuenta con acceso a los backups 

de la empresa. 

 Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa. 

Para el reparto de documentos se tomarán las siguientes pautas: 

 Se solicitará el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al asistente de 

gerencia. 

 Se comprobará el acceso de los involucrados. 

1.6.3.6 Guías para el control de versiones 

El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma: 

 Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega final) 

serán codificados de la forma: 0. #, siendo “#” el número de veces que ha sido 

realizado. 

 Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable será codificado de la siguiente 

manera: 1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice. 

1.6.4 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

1.6.4.1 Organigrama 

El equipo del proyecto está plasmado de la siguiente manera: 



 

Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Propia 

 

1.6.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 

Los roles implicados para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Comité de Proyecto: El comité se encarga de la aprobación final del proyecto, aprobar 

su correcta realización. Monitorear el cumplimiento de los entregables y tomar la decisión 

de si el proyecto continúa o no. El Comité de Proyecto realizará las siguientes funciones: 

 Realizar un seguimiento sobre todos los entregables y resultados del proyecto. 

 Aprobar la finalización del proyecto. 

Gerente General: Corresponde al Gerente General de todas las empresas virtuales de la 

escuela. Esta encargado de gestionar el trabajo de todas las empresas virtuales. En lo que 

respecta al proyecto, el Gerente General realizará las siguientes funciones: 

Comite de Proyecto

Gerente General

Gerente InnovaTI

Jefe de Proyecto

Jefe de Desarrollo

Gerente Alumno Cliente



 Conocer el estado de los proyectos de la cartera actual. Monitoreo y control de actividades 

programadas en el proyecto. 

 Supervisar el trabajo realizado por todas las empresas virtuales de la escuela. 

Profesor Gerente INNOVA-TI: Se encarga de establecer y cumplir los objetivos 

principales de la empresa. El Profesor Gerente realizará las siguientes funciones: 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo programado 

en el cronograma. 

 Brindar comentarios y observaciones de los entregables para su mejora antes de la 

presentación de estos al cliente y comité. 

Alumno Gerente INNOVA-TI: Se encarga de administrar el repositorio de proyectos de 

la empresa y llevar un control semanal de los avances de cada proyecto.  

 Genera una carpeta en el repositorio de la empresa para el proyecto 

 Realizar un monitoreo de los avances y cumplimiento del plan de trabajo, además de un 

control de actas de reunión con el profesor gerente y cliente de manera semanal 

Profesor Cliente: Asume el rol del cliente del proyecto. Revisa los avances y brinda 

recomendaciones durante todo su ciclo de vida del proyecto. El Profesor Cliente realizará 

las siguientes funciones: 

 Establecer el alcance del proyecto junto con los integrantes del mismo. 

 Presentar recomendaciones para cumplir con los objetivos 

 Monitorear constantemente los avances del proyecto  

Jefe de Proyecto: Es el responsable de realizar y desarrollar el proyecto a lo largo de todo 

ciclo de vida del proyecto. El Jefe de Proyecto realizará las siguientes funciones: 

 Planifica, gestiona y dirige el proyecto 

 Es el responsable del cumpliendo de los objetivos del mismo. 

Jefe de Desarrollo: Es el responsable de supervisar el desarrollo del producto de software 

a realizar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. El jefe de desarrollo realiza las 

siguientes funciones: 

 Supervisa el desarrollo de la aplicación y es el responsable de cumplir con los 

requerimientos de la misma. 



1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación, se detallará una lista con posibles riesgos asociados al proyecto: 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Mala conexión del internet 

de la UPC. 

Media Baja Coordinar previamente con 

los responsables el 

funcionamiento y 

mantenimiento de la red. 

2 No poder contar con un 

diseñador gráfico. 

Baja Alto Buscar por nuestra cuenta 

alumnos de Diseño Gráfico 

que estén dispuestos a 

participar del proyecto. 

3 No poder contar con 

recurso programador. 

Baja Alto Ajustar los cronogramas y 

alcance para asumir la 

programación internamente. 

4 No contar con Game 

Designer. 

Alta Bajo Asumir dicho rol 

internamente. 

5 No contar con un 

dispositivo de reemplazo 

Baja Alto Conseguir un equipo de 

reemplazo en forma de 

préstamo desde el inicio, 

para cuando suceda usarlo 

por unos días hasta recuperar 

el dispositivo inicial. 

6 Mala estimación de los 

hitos del proyecto 

Baja Alto Informar cualquier retraso 

del proyecto a los 

stakeholders y reorganizar 

los cronogramas con el fin de 

cumplir con el alcance del 

proyecto. 



7 Cancelación de las 

reuniones con el Profesor 

Cliente o Profesor Gerente 

Muy Baja Muy 

Bajo 

Coordinar reuniones fuera 

del horario para mitigar el 

riesgo 

 

 

  

8 Cambios en el alcance del 

proyecto 

Baja Alta Se realizará un ajuste en el 

cronograma y el alcance del 

proyecto 

9 Abandono del proyecto por 

parte de un de los 

integrantes 

Muy baja Muy alta Se realizará un reajuste en el 

alcance del proyecto junto 

con el Cliente 

10 Incumplimiento del 

cronograma por la 

necesidad de realizar 

labores no contempladas 

en la etapa inicial 

Baja Media Tomar la decisión de si 

contratar o no a un recurso 

extra para el proyecto 

11 Posible retraso en el 

desarrollo de la aplicación 

ante la existencia de 

problemas técnicos con el 

hardware 

Muy baja Media Solicitar apoyo a soporte 

técnico y reajustar el 

cronograma si fuera 

necesario 

12 Retraso en la etapa de 

desarrollo del proyecto 

causado por el retraso o 

incumplimiento de algún 

entregable por parte de un 

recurso 

Baja Baja Planificar correctamente las 

tareas a realizar y mantener 

una constante comunicación 

con los recursos 

13 Incumplimiento del 

cronograma ocasionado 

por el surgimiento de la 

Baja Media Tomar la decisión de si 

contratar o no a un recurso 

extra para el proyecto 



necesidad de un recurso de 

apoyo 

14 Posible retraso del 

proyecto por no contar con 

el hardware requerido para 

realizar las demos, pruebas 

y despliegues a tiempo. 

Baja Baja Coordinar con el proveedor 

el correcto abastecimiento 

del hardware necesario 

Tabla 2: Riesgos identificados 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



CAPÍTULO 2: STUDENT OUTCOMES 

En esta sección, se describirá de manera detallada el cumplimiento de los Student Outcomes 

de la carrera de Ingeniería de Software a lo largo del proyecto. 

  

  



2.1 Student Outcome A 

Propone conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería 

Durante el proyecto, se aplicó para el cálculo de los tiempos en las diferentes etapas del 

desarrollo. Además, se puede observar en los dos videojuegos desarrollados.  

En el primero, se realizaron cálculos matemáticos para transmitir la posición del segundo 

dispositivo móvil y verla reflejada dentro del videojuego.  

En el segundo videojuego, se utilizó para realizar el cálculo de la distancia y escala que debería 

tener el camino a recorrer el usuario, en base a los límites del Kinect v2 y el espacio real. 

2.2 Student Outcome B  

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos relevantes en la 

implementación de soluciones de software 

Previo al inicio del desarrollo de cada uno de los videojuegos, se realizaron pruebas de concepto 

para probar y verificar las funcionalidades a ser implementadas en los mismos. 

Primer videojuego 

 Prueba de concepto Gear VR en Unity: Se implementó una demo para verificar el posible 

desarrollo en el IDE escogido. 

 Prueba de concepto Conexión bluetooth: Se realizó una prueba para verificar la integración de 

un segundo dispositivo móvil como control en el videojuego. 

Segundo Videojuego 

• Prueba de concepto Gear VR con Kinect: Se realizaron pruebas con respecto a la 

integración de ambos dispositivos. 

2.3 Student Outcome C 

Diseña sistemas, componentes o procesos para la implementación de un sistema de software 

teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad 

y otras propias del entorno empresarial. 



El proyecto tuvo como objetivo principal el desarrollo de dos videojuegos, siendo ambos 

basados en juegos existentes con ciertos cambios en las reglas y funcionalidades.  

Antes de iniciar el desarrollo de cada uno de ellos, se determinaban los tiempos necesarios para 

su implementación, las funcionalidades con las que contarían y se limitaban a un máximo de 

un ciclo cada uno. 

2.4 Student Outcome D 

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

A lo largo del proyecto, se ha requerido el apoyo de estudiantes de otras carreras. Iniciando por 

la validación de los documentos y entregables del proyecto, a manos de estudiantes de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas de Información. Para el diseño de logos, landing page y poster del 

proyecto, se contó con el apoyo de alumnos de la carrera de Diseño Gráfico. Y para la 

elaboración de videos alusivos al proyecto y toma de fotos se contó con el apoyo de estudiantes 

de la carrera de Comunicación Audiovisual. 

2.5 Student Outcome E  

Identifica, formula y resuelve problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de vida de 

un sistema de software. 

En la etapa inicial del proyecto, se decidió una problemática a ser tratada a lo largo del 

proyecto. Luego de revisar el proyecto a ser realizado, se definió como una necesidad de la 

EISC, al no tener una investigación previa con respecto al dispositivo Gear VR y de esta forma 

ver las posibilidades del dispositivo. 

2.6 Student Outcome F 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería de Software con responsabilidad profesional y 

ética. 

El siguiente SO se ha cumplido en la documentación presentada en el proyecto, se han incluido 

las fuentes bibliográficas y referencias a otros autores, respetando de esta manera la propiedad 

intelectual.  



Además, se agregó la sección de créditos en el landing page, listando ahí a todas las personas 

que participaron durante la ejecución del proyecto, indicando su nombre y aporte que 

realizaron. 

2.7 Student Outcome G 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad a públicos de 

diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron reuniones con los stakeholders del proyecto, 

elaborando actas de reunión que indiquen los acuerdos a los que se llegó en cada una, entre los 

jefes de proyecto y los interesados. También, se realizaron actas de conformidad para indicar 

el cumplimiento de los indicadores de éxito del proyecto. 

Por último, se realizaron cuatro presentaciones orales ante los interesados para presentar los 

avances del proyecto a la fecha. Siendo la segunda y cuarta al cierre del primer y segundo ciclo 

del proyecto. 

2.8 Student Outcome H 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería de Software en el contexto global, 

económico y del entorno de la sociedad 

Uno de los motivos por el que se decidió utilizar el dispositivo Gear VR para el desarrollo de 

videojuegos en realidad virtual, fue su bajo costo, en comparación a otros dispositivos como el 

Oculus o HTC Vive y por ello, se presenta como un dispositivo más accesible para los usuarios. 

Además, al inicio del proyecto, se realizó una investigación sobre los videojuegos existentes 

en el mercado del Samsung Gear VR, para identificar los géneros de mayor interés para los 

usuarios, y en base a los resultados, tomar las decisiones con respecto a los juegos a desarrollar. 

2.9 Student Outcome I 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser necesarios para 

mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de software. 



La aplicación del OC de puede observar en la investigación del nuevo dispositivo Gear VR y 

las posibilidades que ofrece. Además, se realizaron las investigaciones correspondientes para 

su integración con otros dispositivos, como es el caso del primer videojuego, donde se integró 

con un segundo dispositivo móvil para la interacción; y el segundo videojuego, donde se realizó 

la integración con el dispositivo Kinect v2. 

Finalmente, cabe recalcar que se optó por utilizar la última versión disponible a la fecha del 

IDE de desarrollo, Unity, para elaborar ambos videojuegos. 

2.10 Student Outcome J 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional del Ingeniero de Software. 

Este SO se ve evidenciado con la identificación del potencial ofrecido por el dispositivo de 

realidad virtual Samsung Gear VR, para el desarrollo de soluciones según las necesidades del 

mercado y las últimas tendencias presentadas. 

2.11 Student Outcome K 

Utiliza técnicas, herramientas, metodologías, procesos, frameworks, middlewares y lenguajes 

de programación de última generación necesarios para la práctica de la ingeniería de 

software. 

Este SO se ve reflejado a lo largo del proyecto, comenzando por la decisión de utilizar el marco 

ágil de desarrollo SCRUM para la ejecución del proyecto y seguir los estándares presentados 

por el PMBOK para la elaboración de los documentos de gestión necesarios. Para el desarrollo 

de los videojuegos se contó con el uso del SDK de Oculus mobile, siendo este el oficial del 

Samsung Gear VR, y en los videojuegos se utilizaron los plugin necesarios, en el primero, el 

plugin para el uso de Bluetooth; y en el segundo, para la conexión con el dispositivo Kinect 

v2. 

  



CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se hablará sobre la tecnología de realidad virtual y sus usos, asimismo, 

se presentará un enfoque sobre el mercado de las aplicaciones móviles, de igual manera, 

analizaremos el dispositivo de realidad virtual Samsung Gear VR, sus requerimientos, las 

especificaciones del dispositivo, sus competencias en el mercado y la tienda de aplicaciones 

Oculus Store. 

  

  



3.1 Aplicaciones Móviles 

Una aplicación móvil, es una aplicación de software diseñada para ser ejecutada en dispositivos 

móviles como un Smartphone, Tablet u otros. Y tienen como fin realizar una tarea específica.  

Muchos de los dispositivos móviles vienen con aplicaciones pre instaladas como navegador 

web, mapas, aplicaciones de música y video, e incluso juegos. Las aplicaciones que no vienen 

instaladas generalmente están disponibles a través de las plataformas de distribución, app 

stores, de los diferentes sistemas operativos móviles. Y se pueden encontrar en una gran 

variedad de categorías como entretenimiento, utilidad, noticias, clima, y muchos más. 

Las plataformas de distribución más utilizadas son: 

 Google Play: Anteriormente Android Market, es la tienda de aplicaciones desarrollada por 

Google para los dispositivos Android. 

 App Store: Tienda desarrollada y utilizada por Apple para sus dispositivos IOS. 

3.1.1 Juegos Móviles 

Un juego para dispositivos móviles es un videojuego desarrollado específicamente para jugarse 

en un teléfono móvil, Smartphone o Tablet. 

En la actualidad, los videojuegos móviles son descargados de las tiendas de aplicaciones de los 

sistemas operativos móviles o se pueden encontrar de manera pre-instalada en el dispositivo. 

Entre los juegos más destacados se pueden encontrar: 

Candy Crush: Juego que consiste en emparejar caramelos del mismo color para desbloquear 

niveles. Es uno de los juegos móviles con mayor número de usuarios debido a su atractivo y 

dificultad. 



 

Ilustración 2: Videojuego móvil - Candy Crush 

Fuente: (Spain Movil, 2016) 

Fruit Ninja: Un videojuego con más de dos años en el mercado, en el que los usuarios intentan 

cortar fruta con el uso de una espada. 

 

Ilustración 3: Videojuego móvil - Fruit Ninja 

Fuente: (Spain Movil, 2016) 

Pokemon Go: Uno de los juegos más populares en la actualidad, con millones de usuarios 

activos. El usuario debe salir a la calle para buscar y capturar los pokemon. 



 

Ilustración 4: Videojuego móvil - Pokemon Go 

Fuente: (Phandroid, 2016) 

3.2 Realidad Virtual 

La realidad virtual es el uso de tecnologías de computación para crear un ambiente simulado. 

A diferencia de las interfaces de usuario tradicionales, la realidad virtual ubica al usuario dentro 

del espacio. El usuario queda inmerso y es capaz de interactuar con el mundo 3D, simulando 

varios sentidos como la visión, audición, tacto y olfato.1 

3.2.1 Áreas de la Realidad Virtual 

Actualmente, el uso de realidad virtual se ve empleado en diferentes áreas de investigación y 

entretenimiento, como: educación, medicina, militar y videojuegos. A continuación, se 

describirán algunas: 

 Educación: Haciendo uso de realidad virtual, niños y adultos pueden aprender haciendo dentro 

de un ambiente simulado. La realidad virtual transmite el conocimiento de manera más eficiente 

y permite una mayor retención de la información por parte de los estudiantes, en comparación 

con las metodologías de enseñanza tradicionales.2 

 Formación o entrenamiento: El uso de realidad en simuladores de vuelo, militares, medicina, 

entre otros, permite entrenar a los profesionales en un entorno virtual que responde a las 

interacciones del usuario, permitiendo mejorar sus habilidades antes de salir a un espacio real. 

                                                 
1 (Marxent Labs, 2016) 
2 (Marxent Labs, 2016) 



 Medicina: El uso de realidad virtual dentro de la medicina ha permito ayudar en el tratamiento 

y rehabilitación de pacientes con distintas enfermedades. Principalmente, en el área de 

psicología, el uso de realidad virtual para el tratamiento de fobias a través de la exposición del 

paciente a sus miedos. 

 Videojuegos: La inmersión del usuario en un ambiente virtual ha revolucionado la industria de 

los videojuegos. El uso de dispositivos de realidad virtual, permite a los usuarios una mayor 

inmersión dentro del videojuego, mejorando de esta forma su experiencia. 

3.2.2 Tecnologías de la Realidad Virtual 

Existen diferentes dispositivos para la inmersión del usuario en un mundo de realidad virtual, 

pero el componente más utilizado es el casco de realidad virtual o HMD (Head Mounted 

Display), el cual puede incluir accesorios como guantes o trajes especiales para una mayor 

inmersión en el ambiente 3D. Entre los dispositivos más destacados se encuentran: 

 Oculus Rift: Dispositivo de realidad virtual desarrollado por Oculus VR y que iniciaron la 

tendencia por el desarrollo de esta tecnología a mayor escala. Tiene un costo aproximado de 

US$600 y ofrece una calidad mayor a la mayoría de competidores. 

 HTC Vive: Principal competidor del Oculus Rift. Es un casco de realidad virtual que incluye 

dos controles para una mayor inmersión dentro del espacio 3D. 

 Google Cardboard: Dispositivo de gama baja y el más accesible al público por su bajo costo. 

Hace uso de un Smartphone para su uso. 

 Samsung Gear VR: Dispositivo de realidad virtual elaborado en conjunto por Samsung y 

Oculus VR. Al igual que el Cardboard, hace uso de un Smartphone, en este caso solo 

dispositivos Galaxy, y cuenta con mejores características, permitiendo una mayor comodidad 

e inmersión. 

3.3 Definición del Samsung Gear VR 

Samsung Gear VR es un dispositivo de realidad virtual, también conocido como gafas de 

realidad virtual o HMD (Head Mounted Display), creado en conjunto por Samsung y Oculus3. 

Gear VR ofrece una mayor comodidad al usuario durante su uso, con su peso ligero e 

inalámbrico; y trabajo con la línea de dispositivos Galaxy de última generación. 

                                                 
 



Samsung Gear VR funciona utilizando un dispositivo móvil compatible como pantalla y 

procesador, permitiendo enfocarla, controlando la distancia entre el móvil y los ojos del 

usuario. Además, incluye un touchpad en el lado izquierdo, con el cual podemos interactuar 

dentro de las aplicaciones sin necesidad de dispositivos terceros, aunque se recomienda el uso 

de otros controles para una mayor comodidad. 

En cuanto el usuario se coloca las gafas de realidad virtual, el terminal detecta el rostro y 

aparece el menú principal, donde podrá observar la biblioteca de aplicaciones, la tienda, y las 

opciones de configuración. 

 
Ilustración 5: Menú principal del Gear VR 

Fuente: Propia 

3.3.1 Requerimientos del Dispositivo 

Para el funcionamiento correcto del dispositivo, se requiere de las siguientes características: 

Requerimientos de Software: 

 Versión de Android 4.4 (KitKat) o superior instalada 

 Aplicación Oculus Gear VR instalada 

Requerimientos de Hardware: 



 Dispositivo móvil compatible con el Samsung Gear VR: Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy 

Note 5, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 o Galaxy S6 Edge.4 

3.3.2 Especificaciones del Dispositivo 

El dispositivo Samsung Gear VR posee varias características que lo hacen diferente de los 

demás dispositivos de realidad virtual. A continuación, se presentan sus principales 

especificaciones: 

 Lens (Lentes): Los lentes del Samsung Gear VR ofrecen un campo de visión de 96° 

 Ventilation Holes (Orificios de ventilación): Permiten una ventilación constante para un uso 

prolongado del dispositivo sin problemas de empañamiento de los lentes. 

 Proximity sensor (Sensor de proximidad): El sensor de proximidad detectará cuando el 

dispositivo este cerca de una superficie o rostro y encenderá la pantalla de manera automática. 

Al estar alejado del rostro, el dispositivo procede a apagar la pantalla. 

 Back Button (Botón de Retroceso): Permite cancelar acciones dentro de las aplicaciones. Al 

mantenerlo presionado pos unos segundos, enviará al usuario al menú principal de Oculus. 

 Volume Keys (Teclas de Volumen): Permiten controlar el volumen de los parlantes del 

dispositivo móvil o los audífonos conectados al mismo. 

 Touch Pad (Panel Táctil): Permite la interacción dentro de las aplicaciones del Samsung Gear 

VR 

                                                 
4 (Samsung, 2016) 



 
Ilustración 6: Especificaciones del Gear VR 1 

Fuente: (Samsung News, 2016) 

 Focal Adjustment Wheel (Rueda de Ajuste Focal): Permite ajustar la distancia entre el 

dispositivo móvil y los lentes del Gear VR. Esto permite al usuario ajustarlo a la distancia en 

la que se sienta más cómodo y pueda ver con claridad. 

 USB Connector (Conector USB): Conector Mini USB donde se conecta el dispositivo móvil 

compatible con el Gear VR 

 Phone Lock (Sujetador del Teléfono): Una vez conectado el dispositivo móvil, se procede a 

sujetarlo para mantenerlo firme. 



 

Ilustración 7: Especificaciones del Gear VR 2 

Fuente: (Samsung News, 2016) 

3.4 Costo y Competencia en el Mercado 

El costo actual del Samsung Gear VR es de US$100.005, y pertenece a los dispositivos de 

realidad virtual que hacen uso de un Smartphone para su funcionamiento. El principal 

competidor del Gear VR es el dispositivo de realidad virtual ofrecido por Google, el Cardboard, 

con un costo que varía según la calidad del producto y que puede encontrarse desde 

aproximadamente US$5.00 en su versión más simple. 

 Las principales diferencias del Gear VR con sus competidores son: 

 El uso de dos correas sujetadoras para mantener el dispositivo en su lugar y poder usarlo durante 

un periodo prolongado de tiempo. 

 Una mayor inmersión del usuario en el mundo 3D gracias a los sensores integrados, los cuales 

permiten una reducción en la latencia. 

 Cuenta con un panel táctil para poder interactuar con los objetos 3D. 

                                                 
5 (Amazon, 2016) 



Aun así, cabe recalcar que el performance del Gear VR no puede llegar a compararse al de los 

dispositivos de realidad virtual más avanzados como el Oculus Rift, el PlayStation VR o el 

HTC Vive. 

3.5 Oculus Store 

Oculus Store es la plataforma utilizada por Oculus para la adquisición de nuevas aplicaciones 

de realidad virtual, compatibles con los dispositivos Samsung Gear VR y Oculus Rift. De 

manera similar a la tienda de aplicaciones de Android o Apple, separa a las aplicaciones por 

categorías y muestra las más recientes, las destacadas y las recomendadas para el usuario. 

(Véase: Anexo 1) 

En el caso del Samsung Gear VR, se puede acceder a la tienda de aplicaciones de tres maneras 

diferentes: 

 Haciendo uso del dispositivo de realidad virtual, accediendo a través del menú principal de 

Oculus Home. 

 A través del dispositivo móvil, sin conectarlo a los lentes de realidad virtual, accediendo a la 

aplicación Oculus, aquí se presenta de manera similar a la tienda de Android. 

 Desde un navegador web en cualquier computadora. 

 
Ilustración 8: Oculus Store - Versión para el Gear VR 

Fuente: Propia 

 

 



CAPÍTULO 4: ESTADO DEL ARTE 

El presente capitulo mostrara las investigaciones realizadas con referencia a aplicaciones de 

realidad virtual, dispositivos de realidad virtual, uso de dispositivos de interacción con el 

Samsung Gear VR y las diversas aplicaciones de la realidad virtual en la sociedad. Además del 

análisis de artículos académicos que buscan mejorar la experiencia de la inmersión del usuario 

en la realidad virtual a través del uso de otros dispositivos como control remoto. 

  



4.1 Realidad Virtual 

Hasta hace unos años la realidad virtual no era más que una ciencia ficción, la cual se veía 

como una tecnología lejana y solo se estudiaba como concepto. En cambio, hoy en día ya es 

algo real e incluso en la actualidad es el centro de atención, debido a que las grandes compañías 

están apostando por esta tecnología y se encuentran en una ardua competencia por ver quién 

puede ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. Los siguientes artículos abordarán 

diferentes perspectivas sobre la realidad virtual y el alcance que está teniendo en la actualidad. 

El primer artículo se titula “Realidad Virtual, su Presente y Futuro” (Jiménez, 2014). El cual, 

busca mostrar a la sociedad que la realidad virtual ya no es algo inalcanzable, sino que al 

contrario se encuentra a nuestro alcance y debemos explotar el potencial de esta nueva 

tecnología. Este, inicia haciendo mención a el primer fundamento histórico de la realidad 

virtual que se dio en el año 1844 por Charles Wheatstone6, cuando creó el estereoscopio, el 

cual consistía en obtener dos fotografías casi idénticas, pero con una diferenciación en el punto 

de captura de la imagen, de tal manera que ambas imágenes eran observadas de manera 

separada por cada ojo, entonces, internamente el cerebro del usuario las mezclaba en una sola 

imagen creando un efecto tridimensional7. La descripción realizada en aquella época coincide 

con la base de los lentes de realidad virtual de la actualidad. 

Asimismo, el autor define a la realidad virtual como una plataforma que provee un entorno 

artificial donde el usuario pueda percibir simulaciones creadas por el sistema y las tome como 

si fueran reales. Consecuente a ello, reconoce tres características principales de la realidad 

virtual: 

 Inmersión, es decir donde el usuario percibe los estímulos creados por el entorno virtual. 

 Interacción, el usuario es capaz de interactuar con el entorno virtual, teniendo en cuenta que la 

interacción debe corresponder el tiempo real con el tiempo virtual. 

 Imaginación, a través del entorno virtual somos capaces de concebir realidad que no existen. 

El artículo también nos muestra las manifestaciones de la realidad virtual en el ámbito literario 

y cinematográfico con el fin de resaltar la importancia del concepto cuando solo se pensaba en 

algo de ciencia ficción. Para lo cual, hace referencia a el “Holodeck” de “Star Trek: The Next 
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Generation”, el cuál era un establecimiento de realidad virtual donde los usuarios podían 

recrear cualquier tipo de experiencia que deseaban.  

Por otro lado, se hace énfasis al área de videojuegos, debido a que es uno de los campos con 

mayor potencial de revolucionar la industria de los juegos. Aunque, si bien es cierto que han 

habidos fracasos históricos como la consola Virtual Boy de Nintendo, en la actualidad existen 

dispositivos de realidad virtual que han tenido gran aceptación en el mercado, estos fueron 

mostrados en el artículo con altas expectativas: 

 Oculus Rift Development Kit 2: Dispositivo de realidad virtual lanzado al mercado de 

desarrolladores y a personas que deseaban tener experiencias en el fantástico mundo de la 

realidad virtual. De esta manera, esperaban hacer crecer a la comunidad de desarrolladores y 

generar interés en la tecnología lanzada. 

 
Ilustración 9: Oculus Rift DK2 

Fuente: www.oculus.com 

 Samsung Gear VR: Dispositivo trabajado en conjunto por Oculus y Samsung, el cual consiste 

en unas gafas de realidad virtual que sirven como accesorio para los Samsung Note 4 y Samsung 

Galaxy 6 en adelante, estas gafas no serían compatibles con ningún otro dispositivo o 

Smartphone. 

En coincidencia con otro artículo titulado “Realidad Virtual” (BBVA Innovation Center, 2015) 

realizando un análisis al mercado actual de la realidad virtual y el interés de las grandes 

compañías, podemos agregar los siguientes dispositivos: 

 Oculus Rift CV: Es la última versión de Oculus VR lanzada al mercado para el público en 

general y no solo a desarrolladores, incluso tiene un accesorio como dispositivo que se puede 

integrar a este para una mejor experiencia denominada “Oculus Touch”.  



 
Ilustración 10: Oculus Rift CV + Touch 

Fuente: www.oculus.com 

 Samsung Gear VR 2: Versión mejorada del Samsung Gear VR, esta trae mejoras para el usuario 

e incluso se consideró una entrada USB para la conexión con otros accesorios o dispositivos 

externos como gamepads(controles) e incluso un pequeño ventilador para evitar el vaho que se 

genera cuando se hace uso del dispositivo durante un largo rato, todo ello con el fin de mejorar 

la experiencia de usuario. 

 

 

Ilustración 11: Samsung Gear VR2 

Fuente: www.samsung.com 

 Project Morpheus: Casco de realidad virtual que trabajará en conjunto con la consola de Play 

Station 4 para ofrecer una mejora en la experiencia visual y permitir un seguimiento con gran 

exactitud para ofrecer una sensación de inmersión de alto nivel al usuario. 

 



 

Ilustración 12: Dispositivo Project Morpheus 

Fuente: www.playstation.com 

 HTC Vive: La gigante taiwanés HTC en conjunto con Valve, es un dispositivo de gama alta 

que posee una estación base que permite rastrear el movimiento de los usuarios en el espeacio 

3D e incluso cuenta con un controlador específico a través de un set de guantes que permite al 

usuario manipular los objetos virtuales. 

 
Ilustración 13: HTC VIVE 

Fuente: www.vive.com 

Observando la gran competencia que ofrece la industria de la realidad virtual podemos concluir 

que existe una carrera por liderar el mercado de esta tecnología, en la que grandes industrias 

están apostando por esta tendencia tecnológica. La cual, se está plasmando en múltiples 

sistemas que permiten a los usuarios experimentar artificialmente todo tipo de sensaciones al 

realizar una actividad. 

La revisión de los artículos mencionados, permiten formar una idea de los conceptos que 

involucra la tecnología de realidad virtual, así como la evolución que ha tenido en los últimos 

años y la importancia de la misma en la industria del software. 



4.2 Oportunidades de la Realidad Virtual en el Mercado 

Al encontrarse en auge la realidad virtual aparecen grandes oportunidades para los 

inversionistas, por ello el siguiente artículo titulado “Virtual Reality: A Virtual Goldmine for 

Investors” (Peasgood, 2014) nos habla sobre las proyecciones del mercado de la realidad virtual 

para los próximos años, teniendo como referencia la gran cantidad de dispositivos que se 

encuentran en desarrollo (Facebook Oculus, Samsung, Sony, HTC, entre otros). 

Para ello, tomando en cuenta la aparición de juegos VR para los dispositivos mencionados y 

haciendo uso de la firma consultora KZero’s, el mercado de la realidad virtual puede alcanzar 

los $7 billones de dólares en el 2018 con oportunidades de crecimiento. Las expectativas para 

los ingresos solo por venta de dispositivos son de $2.3 billones de dólares para el 2018. 

Uno de los dispositivos con mayor expectativa de crecimiento es el Samsung Gear VR, debido 

a que a tomado iniciativa en el mercado de juegos para móviles y haciendo un estudio a 602 

personas, comprobaron que el 10% de los encuestados han jugado un juego móvil mientras 

conducían, veían una película, entre otros ambientes. De igual manera, de 1.2 billones de 

jugadores a nivel mundial del 2013, se obtuvo que 966 millones(78%) de ellos habían jugado 

un juego de celular. Además, teniendo en cuenta las ganancias actuales de las tiendas para 

juegos para celulares, se espera que este dispositivo obtenga un gran posicionamiento. 



 
Ilustración 14: Mobile Gaming ARPUs by Platform and Region 

Fuente: Thomas Sommer, The Global Mobile Games Market, AppLift, October 29, 2013 

Asimismo, la consultora KZero proyecta que habrá un incremento sustancial en la adquisición 

de dispositivos de realidad virtual de 2000 unidades del 2014 a 10 millones en el 2018. Para 

ello, tomaron en cuenta el incremento sustancial de esta tecnología, la gran evolución de los 

prototipos del 2013(Oculus DK2) e incluso la adquisición de estas por $2 billones de dólares, 

entre otros factores. 



 
Ilustración 15: HMD Unity Sales to Grow from 200 Thousand to about 39 Million over 5 Years 

Fuente: KZero, VR Headset Sales Forecast and Market Penetration 2014-2018, July 11, 2014 

Finalmente, este artículo nos muestra una proyección del mercado de la realidad virtual y las 

oportunidades que ofrece la tecnología a los inversores en la actualidad. Esto, es un impulso 

más para el desarrollo del proyecto, debido a que, analizando los gráficos tentativos del 

mercado de realidad virtual en unos años, hemos concluido que es un signo de empezar a 

invertir tiempo y desarrollo en la explotación de esta tecnología.    

4.3 Implementacion de Aplicaciones en Realidad Virtual 

Dentro del desarrollo y la implementación de aplicaciones que hagan uso de realidad virtual, 

aparece el siguiente articulo con el nombre “Arcaid: Addressing Situation Awareness and 

Simulator Sickness in a Virtual Reality Pac-Man Game”8. Este articulo nos presenta el diseño 

e implementación de un videojuego en realidad virtual, basado en el clásico juego de arcade 

Pac-Man, junto a las dificultades presentadas para transportar un juego 2D al mundo 3D.  

Arcaid es una adaptación del clásico juego Pac-Man, en primera persona. El jugador deberá 

recorrer un laberinto en busca de bolas amarilla para ganar puntaje. Adicionalmente, los 

jugadores podrán competer para obtener los puntajes más altos, derrotando a los fantasmas y 

encontrando objetos especiales por puntos extra. El juego fue desarrollado haciendo uso de 

Unity 3D, aplicación para el desarrollo de videojuegos para diferentes plataformas tanto en 2D 
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como 3D; y el lenguaje de programa C#. Se usó también, el Oculus SDK, kit de desarrollo para 

el casco de realidad virtual Oculus Rift. 

A diferencia del juego de antaño, donde el usuario tiene visión del mapa completo y los 

enemigos; en Arcaid, solo tiene conocimiento de lo que sucede en su rango de visión en primera 

persona. Esto presento uno de los primeros inconvenientes, Situation Awareness (conciencia 

de la situación en español), debido a que el usuario no tenía acceso a la información total del 

mapa. Para solucionarlo, los autores propusieron introducir dos cosas al juego: estaciones de 

información dentro del juego, donde uno podía ver el mapa completo y su posición actual; y 

bolas de poder alrededor del mapa que temporalmente reducían la altura de las paredes para 

revelar los alrededores. 

 
Ilustración 16: Arcaid - Estación de Información 

Fuente: (Daniel , Graham , Brianna , Jonathan , & Nicholas , 2016) 

La baja latencia y el número de cuadros por segundo del videojuego, junto a la información 

visual del usuario no coincidiendo con los movimientos físicos, debido a que se está moviendo 

dentro del videojuego y no de manera física; pueden generar en el usuario sensaciones de 

marea, náuseas, vértigo y fatiga visual. A través de pruebas, los autores encontraron que hacer 

uso de una retícula que siguiera la mirada del usuario, ayudaba a reducir las náuseas. También, 

establecieron que elementos de la interfaz de usuario como los menús, ocuparan una posición 

estática dentro del espacio 3D para evitar que se interfiriera con la visión del usuario de sus 

alrededores. 



 

Ilustración 17: Arcaid - Menú cuando el juego este detenido 

Fuente: (Daniel , Graham , Brianna , Jonathan , & Nicholas , 2016) 

 

Ilustración 18: Arcaid - Retícula en la interfaz de usuario 

Fuente: (Daniel , Graham , Brianna , Jonathan , & Nicholas , 2016) 

La experiencia de los autores en el desarrollo e implementación de un videojuego en realidad 

virtual nos permitió tener una idea base de cómo realizar la aplicación de realidad virtual con 

Samsung Gear VR. Y los problemas presentados en el desarrollo de Arcaid junto a las técnicas 

utilizadas para su mitigación, para permitirnos actuar de manera rápida y así evitar problemas 

similares. Por lo que, se considera que el articulo presentado aporto de manera positiva en el 

proyecto. 

 

 

 



CAPÍTULO 5: DESARROLLO DEL PROYECTO 

Este capítulo contiene la descripción de las etapas y actividades realizadas para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. En primer lugar, se muestran las pruebas de 

concepto realizadas antes de iniciar con la implementación de los videojuegos. Luego, se 

explica el planteamiento de los juegos junto al diseño propuesto. Finalmente, se describe el 

proceso de implementación de los videojuegos. 

  



5.1 Investigación del Dispositivo Samsung Gear Vr 

Para el desarrollo de este proyecto, ha sido necesario realizar una investigación sobre las 

características del dispositivo Samsung Gear VR y las herramientas de desarrollo necesarias 

para la elaboración de un aplicativo de realidad virtual para el dispositivo mencionado. 

Asimismo, para el diseño y desarrollo de los videojuegos se realizaron pruebas de concepto 

que permitieron familiarizarnos con la tecnología. De esta manera, se previene la posibilidad 

de establecer algún requerimiento que podría no ser factible dentro de los requerimientos y 

alcance del proyecto. 

Para hacer posible el desarrollo de un videojuego que permita explorar y mostrar el potencial 

del dispositivo Gear VR se realizó un estudio de mercado de las aplicaciones existentes de 

realidad virtual. Con ello y los conocimientos obtenidos por las pruebas de concepto se 

plantearon videojuegos que permitan explotar las funcionalidades que brinda el dispositivo y 

brinde al usuario una experiencia de inmersión virtual positiva. 

5.1.1 Desarrollo de Aplicaciones usando Unity 

La primera prueba de concepto presenta el desarrollo de una aplicación de realidad virtual para 

Gear VR haciendo con Unity. Para hacer posible el desarrollo, fue necesario realizar la 

instalación del entorno de trabajo de Unity y realizar la configuración de las variables de 

entorno instalando el Android SDK y la versión reciente de JDK. Luego de ello, se procedió a 

realizar una funcionalidad básica para realizar el despliegue en los lentes de realidad virtual. 

 
Ilustración 19: Entorno de desarrollo en Unity 



5.1.2 Modelado en 3D con Blender e inclusión en Unity 

El desarrollo de aplicaciones de realidad virtual hace uso de modelos en 3D, ya que esta se 

encuentra compuesta por un conjunto de escenas y objetos de apariencia real, los cuáles son 

realizados en 3D. Para ello, se planteó el uso de Blender por su facilidad de integración con 

Unity y es gratuito. En Blender, se creó un modelo básico que permitió tener dominio sobre la 

herramienta para la creación y edición de los modelos a usar en los videojuegos. Asimismo, se 

incluyó el modelo en un proyecto de Unity para poder visualizar el objeto en un espacio de 

realidad virtual. 

 
Ilustración 20: Entorno de desarrollo en Blender 

5.1.3 Conexión con otros dispositivos por Bluetooth 

Tomando como referencia que el proyecto consiste en realizar una investigación sobre el 

dispositivo Gear VR, se realizó una búsqueda de posibles integraciones con otros dispositivos 

a través de bluetooth para no impedir la movilidad del usuario. Por ello, se optó por evaluar la 

posibilidad de usar otro dispositivo móvil Android como control remoto para mejorar la 

experiencia de inmersión virtual.  

Para ello, se hizo la conexión entre el dispositivo móvil compatible con las gafas de realidad 

virtual, Samsung Galaxy S7, y un dispositivo móvil de gama media con conexión Bluetooth. 

Esta, fue a través de bluetooth y requirió la inclusión de una librería nativa de Android en Unity. 

La prueba de concepto consistió en establecer un dispositivo como servidor y el otro como 

cliente, una vez establecida la conexión se enviaban textos de prueba y al corroborar la llegada 

en el servidor se emitía un mensaje con el texto. De esta manera, se pudo comprobar que era 

viable la inclusión de otro dispositivo como joystick del videojuego. 



5.1.4 Pruebas de concepto en Unity 

Finalmente, se planteó explorar algunas funcionalidades con Unity que permitan el desarrollo 

de un videojuego. Tales como: 

 Creación del Terreno de Juego: Se investigó y desarrolló un pequeño mapa para tener dominio 

sobre la creación de espacios en 3D con el objetivo de reutilizar lo aprendido al momento de 

implementar los juegos. 

 Colisión entre objetos: Se realizó una demo que consistía en detectar cuando un objeto tenía 

contacto con otro, debido a que para la elaboración de un videojuego detectar los movimientos 

e interacción entre los objetos para determinar acciones cuando estos sucedan 

 Colisión con el Terreno: De igual manera, se realizó una demostración que delimite los 

movimientos de los objetos dentro de un espacio virtual.  

 Inteligencia Artificial: Debido a que el proyecto se centraba en explorar las funcionalidades que 

brinda el dispositivo de Gear VR, se planteó hacer uso de inteligencia artificial para darle una 

mejor experiencia y jugabilidad al usuario. 

Asimismo, se realizaron otras funcionalidades básicas en un videojuego como la creación de 

un menú de juego, interacción con objetos 3D e inclusión de sonido y efectos. 

5.2 Diseño de los Juegos: Space Defender Y Dodge Line 

5.2.1 Planteamiento de los juegos 

Para ir de acuerdo al objetivo del proyecto que es explorar las capacidades del dispositivo 

Samsung Gear VR, las propuestas se basaron en realizar videojuegos de entretenimiento debido 

a que es la mejor manera de explorar funcionalidades sin limitaciones ya que la elaboración 

del mismo no se limita a realizar una funcionalidad específica como el de interactuar con un 

objeto, sino que permite abarcar mayor cantidad de funcionalidades del dispositivo.  

Por ello, para el primer videojuego se tomó como referencia la investigación de aplicaciones 

del mercado actual hasta el mes de agosto del 2016, al realizar la clasificación de los mismos 

vimos que la mayor parte de las aplicaciones estaban orientadas al entretenimiento y como 

subcategoría estaban los juegos de disparos. A ello, se le sumo la base realizada por las pruebas 

de concepto y así se determinó la idea base de realizar un juego de disparo, así fue como se 

planteó realizar un juego de tower defense. Este género de juego consiste en la defensa de un 

espacio u objeto específico evitando que los enemigos lleguen a colisionar con el mismo. 



Asimismo, como el dispositivo Samsung Gear VR solo posee 2 métodos de interacción a través 

de un touchpad, este permitía realizar disparos desde una ubicación específica para defender 

un objetivo propuesto. Aunque, al analizar la dinámica del juego y buscando brindar una mejor 

experiencia de inmersión virtual se propuso incluir la integración con un segundo dispositivo 

móvil que permita enviar acciones al videojuego. Esto, permitiría al usuario simular usar un 

arma en tiempo real mientras está inmerso en el espacio virtual, debido a que el dispositivo 

móvil usado como mando haría uso de 3 sensores para seguir los movimientos del mundo real, 

los cuales se detallan a continuación: 

 Giroscopio 

 Barómetro 

 Acelerómetro 

Así, el juego fue más dinámico y aumentaba el nivel de realismo. Además, el mapa se ambientó 

en un escenario futurístico, aprovechando las expectativas de los usuarios ante esta tecnología. 

Asimismo, los enemigos tenían apariencia de mostros extraterrestres y el usuario disparaba a 

través de un arma láser con el fin de proteger una fuente de energía solar. 

 
Ilustración 21: Imagen del juego Space Defender 

El segundo juego planteado para el proyecto es Dodge Line, el cual está basado en el juego de 

balanceo Vrtical Limit que hace uso de realidad virtual a través de HTC Vive y usa los controles 

del mismo en las piernas para detectar los movimientos del usuario a través de una plataforma 

de línea recta. Este juego, se planteó debido a que con el primero pudimos explorar gran parte 

de las funcionalidades del dispositivo Gear VR y para el segundo videojuego se buscó explorar 

posibles integraciones con otros dispositivos que aumenten la sensación de realismo, así se 

podrían quitar algunas limitaciones de interacción y abarcar juegos más complejos que brinden 



mayor inmersión. Asimismo, en vista que el dispositivo Gear VR no tiene controles nativos 

que hacen seguimiento de los movimientos del usuario se decidió usar el Kinect como 

alternativa para realizar seguimiento de los movimientos del usuario.  

A diferencia del juego Vrtical Limit, en el cual solo se hacía seguimiento de las extremidades 

inferiores del usuario para detectar el avance del mismo. Dodge Line realiza un monitoreo de 

todas las extremidades del usuario a través del Kinect y refleja todos los movimientos 

ejecutados en el espacio virtual en tiempo real. Lo cual permite al usuario experimentar una 

buena experiencia de inmersión virtual total. 

Asimismo, el objetivo del juego consiste en que el usuario empiece ubicado en la esquina 

superior de una torre y camine en línea recta la esquina superior opuesta a través de un camino 

delgado, además, mientras va caminando tendrá que esquivar bloques flotantes o destruirlos 

haciendo uso de sus manos sobre en ellos antes de que colisionen con su cuerpo. 

 
Ilustración 22: Imagen del videojuego Dodge Line 

5.3 Arquitectura de Software 

La arquitectura definida para el desarrollo de los videojuegos se explicará mostrando la 

arquitectura física y lógica de cada aplicativo desarrollado. La arquitectura física constará del 

diagrama que detalle los componentes físicos involucrados en la solución y la relación de los 

mismos. La arquitectura lógica expresa cuales son los componentes lógicos y librerías 

utilizadas en la solución, así como la dependencia y relación de los mismos. 

Para el videojuego Space Defender, se planteó la siguiente arquitectura física: 



 
Ilustración 23: Space Defender - Arquitectura Física 

La cuál, muestra al dispositivo Gear VR junto al dispositivo móvil Samsung Galaxy S7 

estableciendo conexión vía bluetooth con otro dispositivo móvil que vendría a ser el control 

del juego. 

Por otro lado, la arquitectura lógica planteada es la siguiente: 

 
Ilustración 24: Space Defender - Arquitectura Lógica 

En ella, se muestran 2 arquitecturas, la primera del lado izquierda hace referencia al mando 

implementado en un dispositivo móvil para enviar la información de los sensores de 

movimiento del mando para que se repliquen los movimientos en el arma en 3D del espacio 

virtual, junto con la acción de disparar. La información es enviada a través de bluetooth. En la 

arquitectura, se muestran las librerías nativas de Android utilizadas y como se incluyeron en 

Unity como un plugin. Al lado derecho, se muestra la arquitectura del videojuego y los 

componentes lógicos utilizados para la creación de una experiencia virtual y la recepción de 

información del control a través de bluetooth. 

Con respecto al videojuego Dodge Line, la arquitectura física implementada es la siguiente: 



 
Ilustración 25: Dodge Line - Arquitectura Física 

Esta, muestra todos los dispositivos participantes del proyecto, junto a los canales de 

comunicación de los mismos. En esta ocasión, se hace uso del Gear VR junto al dispositivo 

móvil compatible Galaxy S7, el cuál recibe la información del Kinect a través de un ordenador 

que funciona como servidor y canaliza los movimientos del Kinect a través de un puerto serial, 

luego de ello, los procesa y los envía al Gear VR a través de una conexión WIFI. 

La arquitectura lógica de Space Defense está compuesta de la siguiente manera: 

 
Ilustración 26: Dodge Line - Arquitectura lógica 

Como podemos ver, el diagrama muestra los componentes lógicos del videojuego agrupados 

en 2 segmentos: El server del Kinect y el juego de realidad virtual. El server fue desarrollado 

en la plataforma .NET y se encargaba de recibir la información del Kinect en tiempo real, una 

vez recibida la procesaba y le enviaba los parámetros al videojuego a través de una conexión 

WIFI, asimismo, en el videojuego existía un componente del Kinect que se encargaba de recibir 

la información y trasladarla a los movimientos del usuario dentro del espacio de realidad 

virtual.  

  



5.3.1 Vista General 

Para el desarrollo de los dos videojuegos fue necesario recolectar los requerimientos 

funcionales a los que estos estarían sujetos. 

Los requerimientos funcionales planteados para que el primer videojuego, Space Defender, 

pueda cumplir con los objetivos específicos propuestos fueron en total 08, los cuales fueron 

convertidos en historias de usuario y se explicarán a continuación:  

Código Descripción 

HU-01 Como usuario deseo poder conectar un segundo dispositivo a mi Gear VR para utilizarlo 

como arma en el videojuego Space Defense. 

HU-02 Como usuario deseo poder atacar a los enemigos que aparecen en pantalla 

HU-03 Como usuario deseo saber la vida actual del núcleo a proteger en todo momento. 

HU-04 Como usuario deseo que el juego finalice cuando la vida del núcleo llegue a 0. 

HU-05 Como usuario deseo que el videojuego tenga una duración fija. 

HU-06 Como usuario deseo saber el tiempo faltante para que termine el videojuego en todo 

momento. 

HU-07 Como usuario deseo poder regresar al menú principal en todo momento. 

HU-08 Como usuario deseo poder volver a iniciar el juego cuando finalice. 

Tabla 3: Requerimientos funcionales Space Defender 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, los requerimientos funcionales planteados para que el segundo videojuego, 

Dodge Line, pueda cumplir con los objetivos específicos propuestos fueron en total 7, los 

cuales fueron convertidos en historias de usuario y se explicarán a continuación: 

 

Código Descripción 

HU-01 Como usuario deseo poder conectar el dispositivo Kinect a mis lentes de realidad virtual 

Gear VR para poder moverme dentro del espacio 3D en el videojuego Dodge. 

HU-02 Como usuario deseo poder colisionar con los objetos en movimiento dentro del espacio 3D

HU-03 Como videojuego deseo que los objetos flotantes se muevan a velocidades diferentes y con 

un patrón al azar. 

HU-04 Como usuario deseo poder detener el videojuego en todo momento. 

HU-05 Como usuario deseo poder reiniciar el videojuego cuando finalice. 



HU-06 Como usuario deseo observar un mensaje que me indique la victoria si llego a la meta. 

HU-07 Como usuario deseo observar un mensaje que me indique la derrota al colisionar con los 

objetos flotantes o caer del camino. 

Tabla 4: Requerimientos funcionales Dodge Line 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se detallarán los planes definidos para la gestión del proyecto y presentación 

del producto final. Se presentará la gestión del tiempo, recursos, comunicaciones y riesgos del 

proyecto. 

  



6.1. Gestión del Tiempo 

El plan de gestión del tiempo tiene como objetivo la declaración y definición de las actividades 

a realizar durante el ciclo de vida del proyecto, junto con los hitos y entregables para las 

diferentes fases del mismo. 

Haciendo uso del plan de trabajo se estableció la gestión del tiempo del proyecto presentado, 

este se vio definido para cada uno de los dos ciclos académicos, presentando todas las 

actividades a realizar, con fechas para su presentación y el tiempo estimado de horas hombre 

para su desarrollo. Además, se llevó un registro del avance en el cumplimiento de las tareas del 

plan de trabajo en porcentajes, lo cual nos permitió identificar los posibles retrasos y aplicar 

las medidas respectivas. 

De existir un retraso en el cumplimiento de las actividades de una semana, estas se priorizarían 

sobre las tareas correspondientes a la fecha actual. 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables 

Inicio 
Project Chárter 

Aprobado 

Semana 1 – 2016-2 Project Chárter 

Planificación 

Documentos de 

gestión aprobados 

Semana 3 – 2016-2 Documentos de gestión: 

 Plan de Gestión de 

RRHH 

 Plan de Gestión de 

Riesgos 

 Descripción de Roles 

y Responsabilidades 

 Registro de 

Interesados 

 Plan de Gestión del 

Cronograma 

 Matriz de Riesgos 

 Diccionario EDT 

 Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimientos 



 Matriz RAM 

 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

 Plan de Gestión de 

Alcance 

 Plan de Gestión de 

Calidad 

Documentos de 

investigación de las 

tecnologías 

aprobadas 

Semana 4 – 2016-2 Documentos de 

Investigación:  

 Documento de 

investigación del 

Samsung Gear VR 

 Manuales de 

Instalación de 

Herramientas de 

Desarrollo 

Demos desarrolladas 

y aprobadas 

Semana 8 – 2016-2 Demo funcional del Gear 

VR 

Documentos de 

requerimientos del 

videojuego 

Semana 9 – 2016-2 Documentos de 

requerimientos: 

 Product Backlog  

 Historias de Usuario 

Ejecución 

Desarrollo de la 

primera parte del 

videojuego 

Semana 15 – 2016-

2 

Primera parte del videojuego

Memoria parcial del 

proyecto 

Semana 16 – 2016-

2 

Memoria parcial del 

proyecto 

Desarrollo de la 

segunda parte del 

videojuego 

Semana 30 – 2017-

1 

Videojuego terminado 

Memoria final del 

proyecto 

Semana 31 – 2017-

1 

Memoria final del proyecto 

Paper del proyecto Semana 31 – 2017-

1 

Paper del proyecto 



Cierre 
Sustentación final Semana 32 – 2017-

1 

Aprobación del proyecto 

Tabla 5: Plan de Gestión del Tiempo 

6.2. Gestión del Alcance 

El plan de gestión del alcance tiene como propósito establecer los objetivos principales a 

cumplir durante el proyecto para su culminación satisfactoria. Además, de clarificar los límites 

del proyecto y los objetivos que no estarán incluidos en el mismo. 

El proyecto conto en una primera instancia de la investigación sobre el dispositivo Samsung 

Gear VR, las aplicaciones disponibles y la forma de desarrollar en esa plataforma. En conjunto 

con el cliente de nuestro proyecto, se procedió a definir los requerimientos del proyecto que se 

deberían cumplir para su aprobación final, en base a los conocimientos obtenidos del 

dispositivo. 

Posteriormente, se procedió a desarrollar pruebas de concepto aplicando lo aprendido 

anteriormente de la investigación. Y finalmente, se realizó la elaboración del videojuego de 

realidad virtual, integrando las pruebas de concepto realizadas. 

El presente proyecto culmino los requerimientos solicitados por el cliente, presentando todos 

los entregables establecidos (Véase el documento GEARVR – Diccionario EDT), siendo 

presentados durante el transcurso del desarrollo y contando con la aprobación de los revisores 

correspondientes. 

6.3. Gestion de los Recursos Humanos 

El plan de gestión de recursos humanos tiene como propósito identificar los roles y 

responsabilidades de cada miembro del equipo del proyecto. 

En el transcurso del proyecto, se solicitó el apoyo de recursos de las empresas Software Factory 

y Quality Service que cumplan con las siguientes características: 

 Conocimientos en C#. 

 Conocimientos en desarrollo de juegos con Unity. 

 Conocimientos en modelado en 3D. 

 Conocimientos en gestión de proyectos. 



 Conocimientos y habilidades para el testeo de videojuegos. 

En la primera parte del proyecto, se contó con el apoyo de Víctor Casas, para la revisión y 

validación de los documentos de gestión. 

6.3.1. Estructura de la Organización Del Proyecto 

El proyecto Desarrollo de Aplicaciones con GEAR VR, perteneciente a la empresa Innova TI, 

tiene la estructura presentada anteriormente. (Véase Ilustración 1: Organigrama del Proyecto) 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Comité de Proyecto: Constituido por las autoridades de la EISC. Se encargó de la aprobación 

final del proyecto, verificar su correcta realización.  

Gerente General: Corresponde al profesor asignado para la dirección de todas las empresas 

virtuales de la escuela. Esta encargado de gestionar el trabajo de todas las empresas virtuales. 

Gerente INNOVA-TI:  Profesor encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de 

la empresa. Brindo asesoría durante el desarrollo del proyecto y de todos los proyectos de la 

empresa. 

Profesor Cliente: Asume el rol del cliente del proyecto. Reviso los avances y brindo 

recomendaciones durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Jefe de Proyecto: Responsable de realizar y desarrollar el proyecto a lo largo de todo ciclo de 

vida del proyecto.  

Jefe de Desarrollo: Responsable de supervisar el desarrollo del producto de software a realizar a 

lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

6.4. Gestión de Comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones tiene como objetivo principal definir los estándares a 

usarse en la comunicación, tanto interna como externa, del equipo del proyecto, el profesor 

cliente, los gerentes respectivos y toda persona involucrada. 



6.4.1. Canales de comunicación utilizados 

El principal canal de comunicación utilizado durante el transcurso del proyecto fue uso del 

correo electrónico, para mantener una comunicación constante con los interesados en el 

proyecto y las autoridades de la escuela, y un registro de las actividades realizadas. La gestión 

de la comunicación de los jefes directos con los diferentes interesados del proyecto se dividió 

de la siguiente forma: 

 Comunicación con los recursos: Para la presentación de avances, consultas o solicitudes, se 

enviaría un correo electrónico, con copia a la autoridad directa involucrada. El mensaje debería 

ser respondido en un plazo de un día. 

 Comunicación con el cliente: Esta se da a través de su correo electrónico de la universidad. 

Ante alguna consulta, se redactaría un correo con copia a todos los involucrados. Además, se 

estableció que todos los sábados se estaría realizando una reunión en la universidad para 

presentar los avances del proyecto de cada semana. 

 Comunicación con la empresa Innova TI: Esta se da a través del correo electrónico Gmail 

de la empresa, en caso sea una consulta o tema a tratar con el alumno gerente. O a través del 

correo de la universidad del profesor gerente, para la presentación de los avances y pendientes 

del proyecto, además de la aprobación de los documentos necesarios. 

 Comunicación con otras empresas: Para esto, se mantendría una comunicación a través del 

correo electrónico Gmail de cada empresa. 

6.4.2. Guía de reuniones de gestión 

Guía para las reuniones realizadas, durante el ciclo de vida del proyecto, para realizar el 

seguimiento del proyecto y coordinar futuras tareas a realizar. Las reuniones siguieron las 

siguientes pautas: 

 Fijar una fecha y hora con anterioridad, y se realizaba la confirmación de la reunión un día 

antes. En caso la reunión sea cancelada, se deberá coordinar una nueva fecha entre los 

participantes. 

 Las reuniones iniciaban a la hora establecida. Los participantes deberán asistir con puntualidad. 

 La reunión contó con una agenda establecida con anticipación con los temas a tratarse y los 

pendientes a presentarse. 

 Al finalizar la reunión, se realizaba una recopilación de lo tratado y resaltar los acuerdos a los 

que se llegó durante la misma para su inclusión en el acta de reunión. 



 Se deberá emitir un acta de reunión indicando los temas tratados con el detalle de cada uno, y 

los acuerdos a los que se llegó en la misma. Esta acta deberá ser firmada por todos los 

participantes. 

6.5. Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos tiene como finalidad identificar los posibles riesgos del proyecto, 

la probabilidad de suceder de cada uno, el impacto en el desarrollo del proyecto y la estrategia 

de mitigación para poder continuar con el proyecto. 

De los riesgos del proyecto identificados (Véase el documento: GEARVR – Matriz de 

Riesgos), la siguiente tabla detalla los riesgos que se presentaron durante el desarrollo del 

proyecto: 

# Riesgo Descripción Estrategia realizada 

1 Cancelación de las 

reuniones con el 

Profesor Cliente o 

Profesor Gerente. 

Debido a los feriados 

presentados durante el ciclo 

académico, se tuvo que cancelar 

una reunión con el profesor 

cliente. 

Se realizó la coordinación 

respectiva con el cliente, y 

se acordó presentar los 

avances en la siguiente 

semana del ciclo. 

2 Posible retraso en el 

desarrollo de la 

aplicación ante la 

existencia de 

problemas técnicos 

con el hardware. 

Se presentaron problemas 

técnicos con una de las laptops 

utilizadas para el desarrollo de 

la aplicación. 

Se envió a soporte técnico 

y se hizo uso de otra 

computadora durante el 

tiempo que tomo su 

reparación. 

Tabla 6: Riesgos Presentados en el Proyecto 

6.6 Gestión de Interesados 

El proyecto desarrollado identificó a las siguientes personas, grupos u organizaciones que 

afectan o pueden ser afectados por el proyecto. A continuación se detalla la lista de los 

interesados detectados: 

 



Nombres y 

Apellidos 

Organización Cargo Tipo de interés 

Rosario Villalta UPC Comité Resultado Final 

Alfredo Barrientos UPC Cliente Resultado Final 

Henry Paulett INNOVA TI Alumno Gerente 

de la empresa 

virtual INNOVA 

TI 

Conocer la gestión del 

proyecto 

Roy Pérez INNOVA TI Profesor Gerente 

de la empresa 

virtual INNOVA 

TI 

Cumplimiento de los 

objetivos de la empresa 

virtual 

Orlando Guillermo INNOVA TI Jefe de Desarrollo Desarrollar y culminar 

el proyecto de manera 

eficiente. Aprender 

nuevas tecnologías y la 

gestión del proyecto. 

Alejandro 

Yupanqui 

INNOVA TI Jefe de Proyecto Desarrollar y culminar 

el proyecto de manera 

eficiente. Aprender 

nuevas tecnologías y la 

gestión del proyecto. 

Tabla 7 Tabla de Gestión de Interesados 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Conclusiones 

Luego de haber realizado la investigación, análisis, e implementación del presente proyecto: 

“Desarrollo de aplicaciones con Samsung Gear VR”, se mostrará una lista de las conclusiones 

basadas en la experiencia adquirida a lo largo del tiempo. 

 El proyecto ha concluido exitosamente con la finalización de los indicadores propuestos al 

inicio del proyecto. Cada indicador, cuyo entregable está orientado a un objetivo específico, 

ha sido cumplido y explicado a lo largo del presente documento, de manera que exista 

evidencia tangible. 

 Se demostró que recolectando los requerimientos correctamente y diseñando los videojuegos 

con detalle y precisión, antes de realizar la implementación, se puede construir un producto de 

calidad. Además, utilizar diferentes artefactos para la elaboración y explicación de las 

arquitecturas, genera claridad y coherencia al momento de explicar cada componente del 

sistema. 

 El desarrollo de aplicaciones de realidad virtual con Samsung Gear VR recién está iniciando y 

existe un gran potencial de desarrollo para esta tecnología. Además, los límites de interacción 

que ofrece pueden dejarse de lado integrando otros dispositivos que mejoren la experiencia de 

usuario. 

 La experiencia de inmersión virtual se basa en la libertad que se le brinde al usuario de 

replicar las interacciones del mundo real hacia el mundo virtual, es decir, que mientras mayor 

familiaridad experimente el usuario al ejecutar una acción o movimiento en el mundo real y 

se ejecute en tiempo real en el espacio virtual visualizado a través del Gear VR.  
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ANEXOS 

En esta sección se encuentran todos los documentos que complementan la memoria del 

proyecto. 

Anexo 1: Documento de Aplicaciones 

GearVR - Documento de Aplicaciones.pdf  

 

 


