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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño de un juego serio de realidad virtual para 

ayudar a la difusión de la historia y patrimonio del Perú y de esta manera apoyar el 

crecimiento del turismo. Para lograr esto, queremos motivar e incentivar a potenciales 

turistas a que visiten el Perú a través de un juego que será desarrollado para smartphones y 

requerirá el uso de gafas de realidad virtual. Dentro del juego, el jugador podrá visitar 3 

zonas turísticas donde tendrá que recolectar las piezas de un rompecabezas antes de que se 

acabe el tiempo y se le recompensará con un video, imágenes y/o un dato curioso sobre la 

zona. El juego se diseñó así para aprovechar la inmersión ofrecida por la realidad virtual, las 

técnicas de gamificación y la exposición de los usuarios a información presentada de manera 

atractiva y entretenida de los lugares turísticos. Adicionalmente, el juego contará con un 

sistema que recomendará la mejor zona turística para un determinado usuario usando la 

técnica clustering de machine learning. Al finalizar el juego, se le pedirá al jugador que llene 

un cuestionario con preguntas para determinar si su intención de visita ha aumentado o se ha 

mantenido igual. Por último, se pudo confirmar con el respaldo de varios papers que la 

realidad virtual y el hecho de aprender sobre nuevos destinos turísticos, incrementa el deseo 

de visitar y conocer dichos lugares. 

 

Palabras clave: turismo, realidad virtual, clustering, gamificación, juego serio 
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Development of a virtual reality application for the promotion of tourism and history of 

Perú. 

ABSTRACT 

In this project we aim to design a serious virtual reality game to help the dissemination of 

the history and heritage of Perú, and support in this way the growth of tourism. To achieve 

this, we want to motivate and encourage potential tourists to visit Perú through a game that 

will be developed for smartphones and will require the use of virtual reality headsets. Inside 

the game, the player will be able to visit 3 tourist destinations where they will have to collect 

the pieces of a puzzle before time runs out and they will be rewarded with a video, images 

and/or an interesting fact about the destination. The game was designed to take advantage of 

the immersion offered by virtual reality, gamification techniques and the exposure of users 

to information presented in an attractive and entertaining way about the tourist places. 

Additionally, the game will have a system that will be able to recommend the best tourist 

place for a specific player using the clustering technique from machine learning. At the end 

of the game, the player will be asked to fill out a questionnaire with questions to determine 

if their visiting intention has increased or remained the same. Finally, it was confirmed with 

the support of several papers that virtual reality and learning about new tourist destinations, 

increases the desire to visit and get to know these places. 

Keywords: tourism, virtual reality, clustering, gamification, serious game 
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Introducción 

El turismo en el Perú es uno de los sectores que ha ido creciendo considerablemente en los 

10 últimos años, lo cual se le puede atribuir a su gastronomía, historia y gran variedad de 

zonas turísticas que hay para visitar. Es por esto que se ha convertido en una de las 

principales fuentes de ingresos para muchos negocios y empresas como por ejemplo los 

restaurantes, hospedajes, empresas de viajes, tiendas locales y entre muchos otros. Por lo 

cual hay un motivo claro para la promoción de la historia, patrimonio y zonas turísticas del 

Perú. Lamentablemente, siendo el año 2020 al momento de escribir estas líneas, la pandemia 

causada por el virus COVID-19 ha afectado severamente la industria del turismo, no solo en 

Perú sino también a nivel mundial. Debido a esto hay una razón más para ayudar a 

restablecer el turismo y mantenerlo en un crecimiento continuo en un mundo post pandemia. 

 

Ilustración 1 Llegada de turistas internacionales Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

 

En el presente proyecto lo que se quiere lograr es influenciar en la elección de destinos 

turísticos y motivar a los potenciales turistas a que visiten Perú haciendo uso de la realidad 

virtual. Gracias a esta tecnología el usuario puede desplazarse en un mundo virtual o en 

nuestro caso, una zona turística virtual y de esta manera incrementar su deseo de visitar 



   

 

2 

 

físicamente el lugar. Afortunadamente, hoy en día la realidad virtual se ha vuelto más 

accesible al público en general gracias a los smartphones que junto con gafas de realidad 

virtual ofrecen una buena experiencia.  

Las visitas virtuales por sí solas podrían ser suficientes para que algunos usuarios decidan ir 

a visitar una zona turística1, pero lo que nosotros buscamos es que la mayoría de los usuarios 

se vean motivados a viajar al Perú. Para alcanzar este objetivo decidimos recurrir a las 

técnicas de gamificación, que básicamente significa la incorporación de elementos de 

videojuegos en actividades específicas y procesos para cambiar la manera en que operan de 

tal manera que los usuarios se diviertan y estén más involucrados en lo que hacen2. Es por 

esto que decidimos juntar la realidad virtual con elementos de gamificación para poder crear 

un juego serio y obtener una experiencia agradable visitando diferentes destinos turísticos.  

Nuestra aplicación también tendrá un sistema de recomendación del mejor lugar turístico 

para un determinado usuario, teniendo en cuenta la información proporcionada por este y así 

poder maximizar las probabilidades de que el usuario tenga una buena primera impresión 

del Perú y que su estadía sea más placentera si decide algún día venir a Perú a hacer turismo. 

Para que la visita virtual sea lo más efectiva posible, en este proyecto proponemos el 

desarrollo de un juego serio donde el jugador será expuesto a información interesante y 

relevante de 3 destinos turísticos y usando técnicas de gamificación buscamos despertar la 

curiosidad del usuario e incentivarlo a que visite el Perú. 

 

  

                                                 
1 Tussyadiah 2018 
2 Khosrow-Pour 2015 p 
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1 CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se explicará de manera general como está organizado el proyecto, se 

presentará el problema que se quiere solucionar, la propuesta de solución, objetivos 

principales y específicos y sus indicadores de éxitos, Además, se detallará la planificación 

de estos. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente proyecto se describirá la creación de un proyecto de realidad virtual en el 

ámbito del turismo y se detallará el impacto y cambio de actitud que genera sobre las 

personas en el área de turismo. Esto con la finalidad a poder ayudarlos e impulsar la afluencia 

de personas que se acercan al lugar. Para ello se utilizarán dispositivos de realidad virtual 

(HMD) los cuales, a través de un aplicativo, buscará la afinidad de las personas al destino 

turístico expuesto.  

1.2  DOMINIO DEL PROBLEMA 

A pesar del crecimiento constante del turismo, el Perú todavía tiene un largo camino por 

recorrer en este rubro ya que aún no se encuentra dentro de los países más visitados del 

mundo3. Por otra parte, existe un buen número de extranjeros que cuando piensan en Perú lo 

asocian solamente con Machu Picchu, entonces existe una necesidad de resaltar más zonas 

turísticas para poder incrementar su número de visitas. Por último, cabe mencionar que la 

pandemia del 2020 ha ocasionado el cierre temporal o definitivo de muchos negocios que 

dependían del turismo, es por ello que es muy importante ayudar a la reactivación del turismo 

en el Perú, durante y después de la pandemia. 

1.3  PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Nosotros planteamos el desarrollo de un juego serio de realidad virtual donde el jugador, 

podrá visitar 3 diferentes zonas turísticas, las cuales serán la ciudadela de Chan Chan, Machu 

Picchu y la reserva de Tingo María. Dentro del juego, el jugador intentará armar un 

rompecabezas antes de que se le acabe el tiempo, recolectando las piezas esparcidas a lo 

largo del mundo virtual y cada vez que encuentre una pieza se le recompensará con un video, 

foto y/o dato curioso de la zona turística. Lo que se quiere lograr con esto es incrementar su 

intención de visita a al Perú.  

Para poder llegar a la gran mayoría de turistas extranjeros posibles, decidimos utilizar la 

tecnología de realidad virtual en su versión para smartphones, por su accesibilidad y gran 

número en ventas. Por otro lado, también ofreceremos la opción de desplegar el juego en 

unas gafas de realidad virtual como HTC Vive, pensado principalmente para las agencias de 

viaje. 

  

                                                 
3 Panorama del turismo internacional Edición 2019. Organización Mundial del turismo. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL  

Diseño de un juego serio para la visita virtual de 3 destinos turísticos con la 

finalidad de aumentar la intención de visita a Perú de los jugadores. 

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Objetivo Específico 1 (OE1) 

Analizar las metodologías, marcos de trabajo o métodos usados para el desarrollo 

de aplicaciones de realidad virtual en el sector del turismo 

 

 Objetivo Específico 2 (OE2) 

Diseñar un aplicativo de realidad virtual para impulsar el turismo local utilizando 

elementos de gamificación y mecánicas de juego. 

 

 Objetivo Específico 3 (OE3) 

Validar la recomendación del destino turístico utilizando la técnica clustering de 

machine learning. 

 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

Para poder alcanzar los objetivos antes mencionados, es necesario que se cumplan los 

siguientes indicadores de éxito: 

 Indicador de éxito 1 de OE1 

Informe de investigación sobre el estado actual de la realidad virtual en el área de 

turismo aprobado por un especialista de investigación académica. 

 Indicador de éxito 2 de OE2 

Aprobación de diseño del juego y elementos de gamificación y realidad virtual por un 

especialista en desarrollo de software. 

 Indicador de éxito 3 de OE3 

Aprobación de la técnica de machine learning para la sugerencia y recomendación del 

lugar de destino por un especialista en inteligencia artificial. 
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 Indicador de éxito 4 de OE1, OE2 y OE3 

Aprobación del Perfil y Memoria del Proyecto por nuestro Asesor. 

1.6  ALCANCE DEL PROYECTO 

       El proyecto incluirá: 

 Se desarrollará un aplicativo de realidad virtual con temáticas de patrimonio 

cultural. 

 Incluirá 3 etapas que representaran las 3 principales regiones del Perú. 

 Rompecabeza de 30 piezas. Cada etapa contará con 10 piezas del rompecabezas. 

 Cada etapa contará con estilos y Modelos 3D únicos. 

 Contará con soporte para iOS y Android, HTC Vive. 

 Se usará el método K-means clustering para la predicción y sugerencia de los 

destinos a los usuarios. 

       El proyecto no incluirá: 

 Desarrollo de la aplicación. 

 Multijugador. 

 Plan de marketing. 
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2  CAPÍTULO 2: STUDENT OUTCOMES 

En esta sección se describirán los Student Outcomes definidos por ABET explicando el 

cumplimento de ellos para la carrera de Ingeniería de software. 
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2.1 OUTCOMES ABET 

2.1.1 STUDENT OUTCOME 1 

 Definición: 

“Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática” 

 Aplicación: 

Para poder aplicar la técnica de clustering con el algoritmo K-means se utilizó 

fórmulas matemáticas como la distancia euclidiana para medir la distancia entre dos 

puntos en el espacio. Además, se utilizará el modelado y diseño de los objetos 3D 

para el desarrollo. Se buscará un diseño de lo más realista posible.  

2.1.2 STUDENT OUTCOME 2 

 Definición: 

“Capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que 

satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y 

bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y 

económicos” 

 Aplicación: 

Lo que queremos lograr con nuestra aplicación es ayudar a la industria del turismo 

ya que es una de las principales industrias del Perú, de la cual dependen varios 

negocios y empresas de distintos tamaños. Lamentablemente, por la pandemia del 

2020, ha sido uno de los sectores más afectados, por lo tanto, necesitará todo el apoyo 

necesario para reactivarse cuando acabe la pandemia. 

2.1.3 STUDENT OUTCOME 3 

 Definición: 

“Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias” 

 Aplicación: 

El marco de trabajo que usaremos propone reuniones diarias para estar al tanto de lo 

que cada miembro del equipo está haciendo y si tiene algún problema, el resto del 
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equipo puede ayudarlo a encontrar una solución después de la reunión. Por otra parte, 

se documentó de manera clara las historias de usuario, el documento del diseño del 

juego y los diagramas correspondientes de la aplicación. Por último, en nuestro 

proyecto los programadores tendrán la capacidad de escribir código legible para su 

fácil entendimiento y mantenimiento a través del tiempo. 

2.1.4 STUDENT OUTCOME 4 

 Definición: 

“Capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las 

soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales” 

 Aplicación: 

En el presente proyecto se ha reconocido el aporte de varios autores gracias a sus 

papers con sus respectivas referencias bibliográficas y de esta manera respetamos los 

derechos de autor. 

La información recolectada de los usuarios será confidencial y solo se usará para 

nuestro sistema de recomendación, no pretendemos utilizarla de ninguna otra manera 

que no sea para el beneficio del usuario final.  

2.1.5  STUDENT OUTCOME 5 

 Definición: 

“Capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen 

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos” 

 Aplicación: 

Para el desarrollo de la aplicación usaremos una metodología que utiliza elementos 

de los marcos de trabajo de SCRUM y XP, donde cada uno de los miembros del 

equipo tiene un rol bien definido y sabe claramente cuáles son sus funciones. Los 

elementos de la metodología como product backlog, sprints, reuniones diarias y entre 

otros aseguran la planificación y cumplimiento de los objetivos de manera efectiva. 
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2.1.6 STUDENT OUTCOME 6 

 Definición 

“Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones” 

 Aplicación: 

Para nuestro sistema de recomendación, se necesita la creación de un conjunto de 

datos con información relevante de los usuarios sobre los destinos turísticos de la 

aplicación. Una vez creado el conjunto de datos, este será procesado por el método 

K-means para llevar a cabo el clustering, el cual es una técnica de machine learning 

que se usa, en nuestro caso, para la recomendación de la mejor zona turística a un 

usuario determinado. Esto se explicará con mayor detalle en el capítulo de 

inteligencia artificial.  

2.1.7 STUDENT OUTCOME 7 

 Definición 

“Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas” 

 Aplicación: 

La primera tarea que se llevó a cabo fue una investigación exhaustiva sobre la 

tecnología de realidad virtual y el turismo utilizando bases de datos bibliográficas 

como Scopus y Web of Science. Se seleccionó 15 papers académicos de calidad que 

nos ayudaron a obtener un gran entendimiento del panorama actual de la realidad 

virtual y cómo esta tecnología puede servir para potenciar el turismo. Por otro lado, 

también se investigó sobre marcos de trabajo orientados al desarrollo de aplicaciones 

de realidad virtual, y se determinó que usar SCRUM junto XP sería la mejor opción 

para nuestro caso. Como último tema de investigación fue el algoritmo de K-means 

para aplicar la técnica de clustering en nuestro sistema de recomendación. 
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3 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se hablará sobre diferentes conceptos relevantes para nuestro proyecto y de 

esta manera tener un mejor entendimiento del proyecto. 
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3.1 GAMIFICACIÓN Y JUEGOS SERIOS 

El término de gamificación se acuñó a inicios de los 2000 y se ha convertido en los últimos 

años en una tendencia en los rubros de tecnología y software. La idea principal de 

gamificación es incorporar elementos de los videojuegos en aplicativos que no son de 

entretenimiento con el objetivo de mejorar la motivación, promover el aprendizaje y solución 

de problemas de una forma interactiva. Los juegos cuentan con 3 tipos de componentes que 

son utilizados en la gamificación: 

• Dinámica del juego: Es todo aquello que busca despertar el interés o la motivación del 

jugador para lograr determinados objetivos. Como por ejemplo el uso de premios o 

recompensas. 

• Mecánicas de juego: Son las reglas definidas por el diseñador de juego que especifican 

como el jugador interactúa con su entorno, lo que puede y no puede hacer. 

• Elementos de juego: Los videojuegos desde sus inicios han usado elementos como niveles, 

rankings, puntos, desafíos, personajes personalizables, entre muchos otros.   

En este proyecto lo que se desarrollará es un juego serio y lo que lo diferencia de otros tipos 

de juegos es que estos no están diseñados simplemente para el entretenimiento o diversión 

del jugador, sino también para enseñar, evaluar y modificar sus comportamientos qué es lo 

que queremos lograr con nuestra aplicación de realidad virtual4. 

 

3.2 REALIDAD VIRTUAL 

Se puede definir como un ambiente simulado 3D inmersivo el cual genera en los usuarios 

una sensación de estar en un mundo real. En otras palabras, la realidad virtual es la creación 

de un mundo ficticio que puede o no asemejarse al mundo real5.  Es capaz de abstraer a los 

usuarios del entorno que los rodea y les presenta estímulos tanto visuales como auditivos 

para que se sientan en un entorno completamente diferente. 

Esta tecnología ha ido creciendo mucho en los últimos años, prueba de esto tenemos los 

productos como Oculus Rift y HTC Vive que han tenido un rotundo éxito ya que ofrecen al 

                                                 
4 Cfr Mattar 2019 

5Cfr. Loureiro 2020 
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usuario nuevas formas de entretenimiento digital y también han sido buenas herramientas 

para otros rubros como educación, medicina, arquitectura, marketing, entre otros. En este 

proyecto nos centraremos en el uso de realidad virtual para el turismo, para lo cual 

aprovecharemos la capacidad de los smartphones de crear experiencias virtuales junto con 

gafas de realidad virtual compatibles como Google Cardboard, Samsung Gear VR o Destek 

V5 VR. Una de las principales ventajas de usar los smartphones es que hoy en día la gran 

mayoría de personas posee uno y las gafas de realidad virtual para smartphones se venden a 

precios más accesibles que el Oculus Rift o HTC Vive para el público en general. 

3.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Una de sus varias definiciones la describe como una máquina o algoritmo que es capaz de 

observar su entorno, aprender y basándose en su conocimiento y experiencia ganada, realizar 

acciones inteligentes y proponer decisiones. Como segunda definición tenemos una de las 

más recientes la cual sostiene que la inteligencia artificial es un término que se usa para 

referirse a los sistemas que usan tecnologías como: minería de textos, visión de computadora, 

reconocimiento de voz, generación de lenguajes naturales, machine learning, deep learning 

para recolectar y/o usar data para recomendar, predecir y/o decidir, con diferentes grados de 

autonomía, la mejor acción para lograr un determinado objetivo6.  

 

3.4  DESARROLLO DE SOFTWARE AGILE 

Es un grupo de métodos y prácticas del desarrollo de software, que proponen un desarrollo 

iterativo, donde los cambios y nuevos requerimientos pueden suceder en cualquier momento 

y son implementados por un equipo que cuenta con una gran variedad habilidades. Promueve 

la planificación adaptativa, el desarrollo evolutivo y la entrega, también un enfoque iterativo 

con un periodo de tiempo definido y fomenta una respuesta rápida y flexible al cambio. Es 

un marco de trabajo conceptual que promueve las interacciones entre todos los integrantes 

del proyecto a lo largo del ciclo de desarrollo7.  En nuestro trabajo usaremos los siguientes 

marcos de trabajo Agile: SCRUM y Extreme Programming los cuales explicaremos con 

mayor en el capítulo 5. 

                                                 
6 Wang 2019 p-2 
7 Usman, M., Mendes, E 2014 
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3.5 MOTOR DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS 

Es una herramienta software diseñada para la creación y desarrollo de videojuegos. Es capaz 

de renderizar gráficos 2D y 3D, cuenta con un motor de físicas, animaciones, sonidos, 

inteligencia artificial, entre muchos otros. 

Actualmente existe una gran variedad de motores de desarrollo de videojuegos, algunos de 

los cuales tienen usos muy específicos, mientras que otros cuentan con una mayor cantidad 

de funcionalidades que le brindan mayor flexibilidad al momento de desarrollar un juego8. 

Entre los motores de videojuegos actuales más representativos se encuentran: 

3.5.1 UNREAL ENGINE 

Unreal Engine es un motor de desarrollo de videojuegos desarrollado por Epic Games. Fue 

diseñado para crear juegos de disparo en primera persona, pero ha sido utilizado 

satisfactoriamente en una variedad de géneros. Unreal Engine ha contado con varias 

versiones a lo largo de los años y su versión actual es Unreal Engine 4, lanzada en el mes de 

marzo del 2014. 

Es una herramienta profesional de herramientas y tecnologías utilizadas para la construcción 

de juegos triple AAA, que quiere decir juegos de gran calidad para diferentes consolas de 

videojuegos. Cuenta con una arquitectura de renderizado que permite a los desarrolladores 

alcanzar efectos visuales impresionantes. 

Una de sus funcionalidades clave es su sistema de scripting visual denominado “BluePrints”, 

que permite que cualquiera pueda crear prototipos rápidamente y crear contenido usable sin 

ningún tipo de codificación. Este sistema cuenta con un depurador integrado que facilita las 

pruebas. 

Otras funcionalidades importantes del motor son: el editor de animaciones “Persona”, el 

editor de efectos visuales “Cascade”, el editor cinematográfico “Matinee”, un potente 

sistema de inteligencia artificial, un motor de física, sonidos, entre otros.  

                                                 
8 Cfr. Lozada-Martínez 2019 
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3.5.2 UNITY 

Unity es un motor de juego desarrollado por Unity Technologies y cuenta con un amplio 

énfasis en la portabilidad, permitiendo el despliegue en una variedad de plataformas.  Puede 

ser adquirido gratuitamente desde su página web, pero cuenta con una versión pagada con 

funcionalidades adicionales llanada Unity Pro. 

Una de las principales opciones que ofrece Unity es la facilidad para correr el juego en una 

gran variedad de consolas. Ofrece un editor muy intuitivo lo que lo hace fácil de usar y 

aprender, en este se puede crear e interactuar con objetos 3D, los cuales formarán parte de 

la escena del juego y se puede tener una vista previa de como lucirá el juego en tiempo real. 

Unity también proporciona un poderoso conjunto de herramientas para analizar y optimizar 

el juego en cada plataforma destino, una herramienta de acondicionamiento de assets fácil 

de entender y la capacidad de mantener el balance adecuado entre rendimiento y calidad de 

manera única en cada implementación9. El lenguaje de scripting está basado en Mono, la 

distribución open-source de .NET, y los lenguajes de programación soportados son 

JavaScript, C# y Boo. 

  

                                                 
9 Cfr. Gregory 2009 
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4 CAPÍTULO 4: ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se hablará sobre las investigaciones en progreso que se realizan en el área 

del turismo y la realidad virtual. El impacto que genera sobre las personas que se usan y 

como mejorar la calidad para lograr una mayor asistencia de turistas. 
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4.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En los siguientes párrafos se describirá el análisis actual de diferentes artículos académicos 

relacionados a los temas de realidad virtual y turismo. A continuación, se presentará los 

principales artículos académicos. 

Título Autor (es) Año 

Comparing Virtual Reality Tourism to Real-Life 

Experience: Effects of Presence and Engagement on 

Attitude and Enjoyment  

Adam Wagler 

Michael D. Hanus 

2018 

Developing a Virtual Reality experience with game 

elements for tourism: Kayak simulator  

Liza Jego 

Ismael Gallardo 

Felipe Besoain 

2019 

Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical 

evidence from tourism  

Iis P. Tussyadiah 

Dan Wang 

Timothy Jung 

M. Claudia tom 

Dieck 

2017 

Tourism and Virtual Reality: User Experience Evaluation 

of a Virtual Environment Prototype  

Yanick Trindade 

Francisco Rebelo 

Paulo Noriega 

2018 

Does Immersive VR Increase Learning Gain When 

Compared to a Non-immersive VR Learning Experience?  

Khadija 

Mahmoud 

Isaac Harris 

Husam Yassin 

Thomas J. 

Hurkxkens 

2020 

Travelers’ intention to adopt virtual reality: A consumer 

value perspective  

Pankaj 

Vishwakarma 

Srabanti 

Mukherjee 

2020 

Virtual reality and modern tourism Almir Pestek, 

Maida Sarvan 

2020 
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Meet the Virtual Jeju Dol Harubang—The Mixed VR/AR 

Application for Cultural Immersion in Korea’s Main 

Heritage 

Kwanghee Jung 

Vinh T. Nguyen 

Diana Piscarac 

Seung-Chul Yoo 

2020 

Experiencing immersive virtual reality in museums  Marcello 

Carrozzino 

2010 

The Imperial Cathedral in Königslutter (Germany) as an 

Immersive Experience in Virtual Reality with Integrated 

360 • Panoramic Photography 

Alex Walmsley 

Thomas P. 

Kersten 

2020 

Around the world in less than a day: virtual reality, 

destination image and perceived destination choice risk in 

family tourism   

Yung, Ryan 

Khoo-Lattimore, 

Catheryn 

Prayag, Girish 

2020 

20 years of research on virtual reality and augmented 

reality in tourism context: A text-mining approach 

Sandra Maria 

Correia Loureiro, 

J. Guerreiro, 

Faizan Ali 

2020 

Tabla 1Revisión de la literatura 

4.2 APORTES 

4.2.1 Comparing Virtual Reality Tourism to Real-Life Experience: Effects of Presence 

and Engagement on Attitude and Enjoyment  

 

 Tema central del Artículo: Medir la efectividad del realismo de un video de 

turismo de 360° para crear una experiencia parecida a un caso de la vida real. 

 

 Aspectos tratados: Inmersión, realidad virtual y turismo. 

 

 Estado del arte o estado de la literatura del autor: 

· Ventajas de usar VR con videos de 360° 

· Presencia espacial 

· Involucración emocional 
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 Aporte (Propuesta del Artículo):  Los autores decidieron evaluar a 3 grupos de 

personas que fueron partícipes de un audio tour guiado en una zona turística. El 

primer grupo usó un video (2D), el segundo un vídeo de 360º con unas gafas de 

realidad virtual y el último fue directamente a la zona turística. Lo que se midió 

fueron los siguientes puntos: presencia espacial, involucración emocional, 

intención de dar a conocer el tour, gusto por la comisión de turismo ficticia creada 

y covariables. 

 

 Resultado o conclusión: Los resultados indican que la visita presencial y el video 

de 360º obtuvieron puntajes iguales en todas las medidas y de esta manera 

estableciendo que ambas experiencias fueron muy similares. La experiencia fue 

totalmente superior comparándola con el video 2D. También se resalta las 

ventajas de la realidad virtual, como, por ejemplo, el no tener que lidiar con 

climas no favorables o zonas turísticas muy concurridas y bulliciosas. 

El autor categoriza las siguientes propiedades en los factores que llevan al usuario 

al cambio de actitud. 

 

Ilustración 2 Cambio de actitud hacia el turismo Fuente Comparing Virtual reality 

 

 Futuras Investigaciones: Gracias a esta tecnología será posible que varias 

personas que no puedan desplazarse por alguna discapacidad conozcan nuevos 

lugares o también para que cualquier persona pueda asistir a eventos como 

conciertos o espectáculos deportivos. 

 

4.2.2 Developing a Virtual Reality experience with game elements for tourism: Kayak 
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 Aspectos tratados: Simulación por computadora, software, pantallas 

tridimensionales, realidad virtual. 

 

 Estado del arte o estado de la literatura del autor: 

• Áreas de desarrollo de VR  

• Estado actual del VR 

 

 Aporte (Propuesta del Artículo): El principal aporte es que nos describe el ciclo 

de vida de un proyecto de realidad virtual utilizando elementos de gamificación. 

Se define el diseño, la implementación y luego las pruebas con escala Likert que 

cuenta con 28 preguntas.  

 

 Resultado o conclusión:  La investigación concluye con un análisis de las pruebas 

obtenidas por parte de los usuarios siendo positivas en su mayoría. Estas personas 

que no habían visitado el lugar previamente se mostraron animados a hacerlo 

físicamente por lo que el autor afirma que si atrae turistas al lugar recreado. 

Durante las pruebas que se realizaron 16 mujeres y 54 hombres probaron el 

aplicativo de realidad virtual y respondieron el siguiente cuestionario.  

 

Ilustración 3 Resultados encuesta de sentimientos 
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El autor clasifica las respuestas obtenidas de los usuarios en los siguientes 

campos: 

• Utilidad: “Ofrece una respuesta real e información relevante” “El 

sentimiento de estar dentro del kayak es muy real”.  

• Satisfacción: “En general una experiencia turista interesante” 

“Diversidad de colores, lugares y ambiente” “Es como estar vivo” 

“Buena calidad y buena realidad” 

• Fácil de usar: “Uso simple y entretenido” 

• Fácil aprendizaje: “Educacional y casi realístico, informativo” 

  

 Futuras Investigaciones: El autor define que por el terreno no se tomó muchos 

detalles en los entornos 3D por lo que define que el aumentar la calidad del 

entorno virtual en términos de realismo. 

4.2.3 Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical evidence from tourism  

 

 Tema central del Artículo: El artículo busca demostrar su hipótesis de que un 

mayor “sentido de presencia” en realidad virtual tiene como consecuencia la 

actitud positiva de las personas hacia los lugares simulados. Para esto, se basaron 

en 2 pruebas en Reino Unido y Hong Kong con aproximadamente 1000 

participantes. Estas pruebas se hicieron para un ambiente local (Reino Unido) y 

uno extranjero (Hong Kong) donde se mostraban aplicativos usando Google 

Cardboard y Samsung VR.  

 

 Aspectos tratados:  

• Realidad virtual 

• Presencia 

• Cambio de Actitud 

• Persuasión 

• Tecnología persuasiva 

• Marketing de turismo 
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 Estado del arte o estado de la literatura del autor: 

• Realidad virtual y turismo  

• Definir y medir el nivel de presencia en la realidad virtual 

 

 Aporte (Propuesta del Artículo): El principal aporte es que define y cuantifica los 

modos y factores que una experiencia de realidad virtual pueda cambiar la actitud 

positiva hacia los lugares que se recrean. Se definen que los 2 aspectos más 

importantes para generar una actitud positiva son “Sentido de presencia” y 

“Entretenimiento”. Todo esto se realizó con la metodología “covariance-based 

structural equation”, 

Los autores se basan en la siguiente hipótesis: 

 

Ilustración 4 Hipótesis del cambio de actitud propuesto 

En la imagen anterior los autores hacen una relación de los atributos que 

influencias al cambio de actitud en la intención de visita del usuario. 

 Resultado o conclusión: El autor concluye que la realidad virtual ofrece un gran 

potencial para la industria del turismo y que se debe incluir el sentido de 

presencia en el mismo para logar una experiencia hedónica y de esta forma 

aumentar las probabilidades de que los usuarios quieran vivir la verdadera 

experiencia. Para esto se propone un modelo que usa covariance-based SEM con 

MLM. 
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Ilustración 5 Ratios que afectan a la decisión del cambio de actitud de VR 

Según el autor, diferentes aspectos tienen diferentes ratios para que una persona 

pueda logar un cambio de actitud y de esta manera la intención de visitar el lugar 

sea más efectiva.  

 Futuras Investigaciones: El autor define que si bien los resultados fueron 

positivos estos pueden cambiar debido a la gran impresión que generan, por lo 

cual propone el uso de sensores y análisis psicológicos. 

4.2.4 Tourism and Virtual Reality: User Experience Evaluation of a Virtual Environment 

Prototype  

 

 Tema central del Artículo: Los autores del paper decidieron crear un pequeño 

juego de realidad virtual para promocionar y atraer más turistas a la isla de Santo 

Tomé. 

 

 Aspectos tratados: Realidad virtual, turismo y experiencia de usuario. 

 

 Estado del arte o estado de la literatura del autor: Sus investigaciones del turismo 

afirman que es un sector en crecimiento y que es algo que los negocios turísticos 

deben saber aprovechar y no ignorar. 
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 Aporte (Propuesta del Artículo): Desarrollaron un juego para evaluar la 

experiencia del usuario en un entorno virtual, la usabilidad y la efectividad para 

compartir y promocionar diferentes aspectos de la isla, como sus hostales y 

playas. 

 

 Resultado o conclusión: En conclusión, al obtener los resultados finales de cada 

jugador, fue evidente que su gusto y curiosidad por la isla creció bastante. El 

juego logró atraer y mantener a los participantes enganchados y brindar 

experiencias interactivas capaces de influenciar y despertar el interés en la isla 

de Santo Tomé. 

 

Como resultados de los participantes usando el método SAM para cuantificar las 

emociones se encontró que el promedio de apreciación del aplicativo fue 7.7 y 

en general las emociones encontradas son descritas en el siguiente gráfico:  

 

Ilustración 6 Relación de sentimientos encontrados en el aplicativo 

 

 Futuras Investigaciones: El juego se puede mejorar aún más, como por ejemplo 

creando una historia más elaborada para el usuario, agregar más personajes y 

áreas turísticas de la isla. 

4.2.5 Does Immersive VR Increase Learning Gain When Compared to a Non-immersive 

VR Learning Experience?  
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 Tema central del Artículo: La investigación llevada a cabo se realizó como una 

evaluación objetiva del impacto de la inmersión de la realidad virtual en la 

asimilación de conocimientos comparándola con un video no inmersivo. 

 

 Aspectos tratados: Realidad virtual, educación y medicina. 

 

 Estado del arte o estado de la literatura del autor: Los autores hablan de como la 

realidad virtual ayuda a los alumnos a aprender nuevas cosas, principalmente de 

manera autodidacta manteniendo su concentración y como es superior 

comparándola con otros métodos convencionales de aprendizaje. 

 

 Aporte (Propuesta del Artículo): Para su experimento reunieron a 36 estudiantes 

de medicina. A una mitad se les pidió que usaran una aplicación de dinámica de 

fluidos que fue desarrollada con realidad virtual para permitir a los estudiantes 

experimentar el flujo de líquidos con feedback en tiempo real a través del tacto y 

el sonido. Para los alumnos restantes se les mostró un video del mismo tema. 

Posteriormente se les pidió que llenaran un cuestionario sobre su experiencia con 

la aplicación y por último un examen con preguntas sobre el tema.  

 

 Resultado o conclusión: En general, la data de esta investigación confirmó que 

la inmersión de la realidad virtual fue mucho más efectiva facilitando la 

asimilación de nuevos conocimientos. El disfrute y la concentración fueron 

particularmente más alto en los estudiantes que usaron realidad virtual. Mientras 

que los estudiantes que no la usaron obtuvieron puntajes muy bajos en el examen 

de conocimiento y de hecho más bajo de lo esperado. A continuación, se muestra 

los resultados de puntaje entre los 2 grupos: 
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Ilustración 7 Resultado de la efectividad comparando diferentes tipos de entrenamiento 

 

 Futuras Investigaciones: Recomiendan realizar investigaciones para ver cómo 

pueden mantener a los usuarios enganchados con la realidad virtual después de 

que pase la emoción inicial por lo novedoso que es. 

 

4.2.6 Travelers’ intention to adopt virtual reality: A consumer value perspective  

 

 Tema central del Artículo: En este paper los autores evaluaron la intención de 

adoptar la realidad virtual como alternativa al turismo convencional de 

potenciales turistas. 

 

 Aspectos tratados: VAM (modelo de adopción basado en el valor), realidad 

virtual y turismo. 

• Estado del arte o estado de la literatura del autor:  

• Inmersión percibida 

• Utilidad percibida 

• Disfrute percibido 

• Complejidad percibida 

• Costo percibido 

• Riesgo físico percibido 

• Valor percibido 

• Intención de adoptar 
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 Aporte (Propuesta del Artículo): Se llevó a cabo un experimento en India con 

208 personas a las cuales se les pidió ver un video de Youtube en 360º de una 

zona turística usando un smartphone y unas gafas de realidad virtual. Luego, 

tuvieron que llenar un cuestionario con varios enunciados especificando en una 

escala del 1 al 5, que tan de acuerdo estaban con cada enunciado. 

 

Ilustración 8 Mapa de referencias de influencias positivas y negativas a la experiencia 

 Resultado o conclusión: Los resultados sugieren que la adopción de la realidad 

virtual se ve afectada por el valor percibido, esta es evaluada por los usuarios en 

función de los beneficios y sacrificios asociados con ella. La inmersión percibida 

y el riesgo físico percibido se identificaron como los dos factores más 

importantes de beneficios y sacrificios, respectivamente. 

 

 Futuras Investigaciones: Recomiendan en un futuro hacer la misma evaluación, 

pero con personas experimentadas con la realidad virtual, personas más adultas 

ya que la mayoría fueron jóvenes. 
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4.2.7 Virtual reality and modern tourism 

 

 Tema central del Artículo: El paper analiza el potencial de la realidad virtual 

como una herramienta valiosa para el turismo y hotelería, brindando nuevas 

oportunidades de crecimiento y maneras de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

 Aspectos tratados: Realidad virtual, turismo y marketing. 

 

 Estado del arte o estado de la literatura del autor: Explican sobre el marketing 

basado en la tecnología para destinos turísticos y sobre como la realidad virtual 

afecta la planificación, la gestión y los requerimientos del consumidor del 

turismo. 

 

 Aporte (Propuesta del Artículo): El paper realizó una investigación acerca de 

cómo la realidad virtual será de gran ayuda para el turismo. 

 

 Resultado o conclusión: Gracias a la realidad virtual, los turistas pueden 

experimentar un destino con anticipación y obtener una idea de las atracciones a 

visitar. También ayuda a los turistas en la planificación de viajes y actividades. 

4.2.8 Meet the Virtual Jeju Dol Harubang-The Mixed VR/AR Application for Cultural 

Immersion in Korea’s Main Heritage 

 

 Tema central del Artículo: El siguiente paper habla sobre un aplicativo 

desarrollado para la segunda atracción turista más grande de Corea del Sur la isla 

de Jeju. Este aplicativo usa técnicas de AR (augmented reality) y VR (virtual 

reality) y busca ver los resultados sobre las personas usando encuestas. 

 

 Aspectos tratados:  

 Realidad aumentada 

 Realidad virtual 
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 Librería A-frame 

 Educación cultural y preservación 

 Tour de patrimonio 

 Turismo 

 Modelo de aceptación de la tecnología. 
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 Estado del arte o estado de la literatura del autor: 

 VR 

 AR  

 Aplicativos AR pasados 

 Modelos 3D de patrimonio cultural 

 

 Aporte (Propuesta del Artículo): Demostrar la eficacia de este aplicativo por lo 

que se probó con 251 personas usando el método TAM (technology acceptance 

mode). En este paper se describe la tecnología usada tanto para el AR como VR. 

Para el lado de AR se usó ThreeJS (para mostrar animaciones en la parte web), 

Mapbox GL para renderizar el mapa de las principales atracciones de la isla Jeju. 

Para VR se usó un head mounted displayed (HMD), pero no de HMD 

especializados (Oculus Rift, HTC vive etc.) 

 

 Resultado o conclusión: El paper concluye demostrando que los usuarios han 

tenido una mayor aceptación e interés en conocer y visitar las islas Jeju y las 

pruebas usando el TAM fueron efectivas. 

 

Ilustración 9 Implementando TAM entre la intención de visita y uso 
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 Futuras Investigaciones: Como futuro trabajo el paper sugiere que se deberían 

usar no solo un estudio demográfico de los posibles turistas sino psicológico para 

poder obtener un mayor aumento de interés final generado tecnológicas. Además, 

el paper sugiere que se debe tener colaboración con personas que tengan 

experiencia en diseño y modelado de ambientes 3D. 

 

4.2.9 Experiencing immersive virtual reality in museums  

 

 Tema central del Artículo: En este paper los autores hacen un estudio acerca de 

la experiencia de la realidad virtual en varios museos y lo comparan con un 

modelo rival para marcar las diferencias específicas. 

 

 Aspectos tratados:  experiencia de la economía, asimilación, inmersión, realidad 

virtual, museo y turismo. 

 

 Estado del arte o estado de la literatura del autor: 

• Experiencia de la economía 

• Realidad virtual en museos 

• Realidad virtual como una herramienta de marketing 

 

 Aporte (Propuesta del Artículo): El principal aporte del artículo es una 

comparación de modelos entre uno propuesto por el autor y un modelo clásico 

para poder ver la efectividad del modelo propuesto si era superior o inferior. 

 

 Resultado o conclusión: El modelo propuesto era mejor que el rival. Como 

resultado demostró que experiencias absorbentes tienen un rol muy importante 

en dar experiencias inmersivas y como consecuencia esto provocaba que hubiera 

intención física de visitar el museo. 

 

 Trabajos Futuros: El paper concluye diciendo que la realidad virtual y la realidad 

aumentada tienen un largo camino para futuros estudios y propone usar este 
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modelo propuesto con realidad aumentada para ver los resultados si tienen el 

mismo impacto que el realizado con la realidad virtual 

 

 

4.2.10 The Imperial Cathedral in Königslutter (Germany) as an Immersive Experience in 

Virtual Reality with Integrated 360 Panoramic Photography  

  

 Tema central del Artículo: Los autores del paper realizaron una aplicación de 

realidad virtual para explorar y conocer la catedral de Koningslutter en Alemania. 

 

 Aspectos tratados: realidad virtual, modelado 3D y motores gráficos. 

 

 Estado del arte o estado de la literatura del autor: Los autores hablan sobre todo 

de los 2 tipos de realidad virtual: Fotografía panorámica de 360° o un ambiente 

virtual que utiliza modelos 3D y de las ventajas de cada uno. 

 

 Aporte (Propuesta del Artículo): Para el desarrollo de esta aplicación tomaron 

fotos de alta calidad de las diferentes áreas y estructuras de la catedral. Luego 

hicieron un modelo 3D fiel a la catedral con texturas simples donde el usuario se 

podía mover a su gusto y teletransportarse a cualquier área y en determinados 

puntos tenía la opción de prender o apagar la vista panorámica y ver la catedral 

con las texturas reales lo cual incrementa mucho la sensación de inmersión. 

 

 Resultado o conclusión: Ambos tipos de realidad virtual se pueden utilizar juntos 

sin ningún problema para poder incrementar la inmersión del usuario en un 

mundo virtual. 

 

 Futuras Investigaciones: Proponen hacer algo parecido pero enfocado a un 

museo. Por otra parte, puede servir para conocer ruinas o lugares antiguos 

destruidos y poder recrearlos y compararlos con su estado actual. 
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4.2.11 Around the world in less than a day: virtual reality, destination image and 

perceived destination choice risk in family tourism   

 

 Tema central del Artículo: El objetivo del paper es tener un mejor entendimiento 

de cómo y porqué la realidad virtual afecta la elección del lugar destino y la toma 

de decisiones durante el planeamiento del viaje de las familias. 

 

 Aspectos tratados: realidad virtual, turismo en familia y marketing. 

 

 Estado del arte o estado de la literatura del autor: Realizaron una investigación 

sobre la relación de realidad virtual y turismo, el rol que cumple esta tecnología 

para influenciar en la toma de decisión de las familias para escoger un destino 

turístico, cómo las ayuda a determinar si existe algún tipo de riesgo y por último 

realidad virtual enfocada a las familias. 

 

 Aporte (Propuesta del Artículo): Realizaron un experimento en el cual 

participaron 12 familias donde a cada integrante se les pidió que probaran dos 

aplicaciones de realidad virtual (Australia in 360° y The Wild Within). Para esto 

utilizaron un smartphone con gafas de realidad virtual. Posteriormente fueron 

entrevistados y se realizó un análisis sobre la data. 

 

 Resultado o conclusión: Todos los participantes descubrieron que la experiencia 

de realidad virtual provee mayor información comparada con los medios 

tradicionales como videos e imágenes. Por otra parte, tuvieron una idea más clara 

de los posibles lugares destinos, además de evaluar con facilidad si había algún 

tipo riesgo, ya que la seguridad familiar les es muy importante, especialmente 

cuando se viaja con los niños. Finalmente pudieron concluir que la realidad 

virtual fue de gran ayuda para las familias al momento de elegir un destino de 

viaje. 

 

 Futuras Investigaciones: Recomiendan mucho a los profesionales de marketing 

enfocarse en crear nuevas experiencias atractivas de realidad virtual sobre todo 
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para los niños ya que pueden tener mucha influencia en sus padres para elegir un 

destino turístico. 

 

 

4.2.12 20 years of research on virtual reality and augmented reality in tourism context: 

A text-mining approach  

 

 Tema central del Artículo: En este paper lo que se realiza es un análisis de la red 

de citas y la aplicación de técnicas de minería de texto sobre los artículos y papers 

relacionados a los tópicos de turismo y VR y así obtener un análisis completo de 

estos mismos. Además, de lo anterior el paper logra obtener los temas más 

relevantes e importantes que surgen de esta literatura y los posibles trabajos 

futuros.  

 

 Aspectos tratados:  

• Realidad virtual 

• Realidad aumentada 

• Administración de turismo 

• Promoción de turismo 

• TAM  

• SOR 

 

 Estado del arte o estado de la literatura del autor:  Definición de realidad virtual. 

 

 Aporte (Propuesta del Artículo): El análisis de 20 años sobre realidad virtual y 

turismo. 

 

 Resultado o conclusión: Este estudio propone una vista completa sobre la 

realidad virtual y la realidad aumentada obtenido usando la técnica de minería de 

textos. En este paper se muestran los 10 papers que el autor categoriza como los 

de mayor relevancia han tenido en la red de citas. También, este estudio, muestra 

los tópicos con mayor relevancia en el tema de realidad aumentada y realidad 
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virtual en el turismo siendo los 3 mayores: diseño atmosférico, ciudades 

inteligentes y patrimonio cultural, papeles seminales y de tendencias. 

 

 Futuras Investigaciones: El paper sugiere que la realidad virtual puede ser 

mejorada usando BCI (Brain Computer Interfaces) y nanotecnología para dar 

nuevos horizontes en los campos de realidad virtual logrando una mayor 

inmersión. También se mencionan los trabajos futuros más resaltantes durante 

todo el estudio en el cual concluye en 4 puntos clave en las futuras mejoras 

tecnológicas: 

 

1.  Concentrarse en estímulos físico y físicos  

2.  Mejorar el tiempo de las experiencias virtuales 

3.  Mejorar el desarrollo de los aplicativos  

4.  Uso de inteligencia artificial en los aplicativos  

 

Finalmente, el paper concluye que la realidad aumentada en el turismo está 

creando muchas posibilidades de marketing para el área del turismo y da unas 

recomendaciones para los futuros estudios. 
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4.3 CONCLUSIONES 

Después de leer los papers presentados, se deja en evidencia de que hay mucho que se 

puede hacer para ayudar a crecer la industria del turismo en nuestro país. La 

incorporación de la realidad virtual a esta industria es algo inevitable que no se va a 

limitar a nuestro país. Es una tecnología emergente que va creciendo cada vez más 

rápido. Además, en estos últimos años se ha hecho más accesible y al alcance de más 

personas, gracias a dispositivos como OculusRift o HTC Vive y con opciones incluso 

más económicas como los smartphones. Asimismo, esta tecnología se puede también 

usar en varios ámbitos como la enseñanza escolar o avanzada como en el caso de 

medicina. Finalmente podemos concluir que todo lo investigado se alinea con nuestro 

tema y lo que queremos lograr.  
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5 CAPÍTULO 5: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describirá a detalle el proceso de gestión del proyecto del proyecto bajo 

el marco de trabajo de Scrum con XP. Adicionalmente, se describirán todos los 

componentes, técnicas y procedimientos empleados para describir cómo se gestionará el 

proyecto desde una perspectiva de juego.  
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5.1 FUNDAMENTO DEL NEGOCIO 

Nuestra propuesta se basa en el desarrollo de un sistema de realidad virtual para ayudar a la 

difusión de la historia y patrimonio del Perú con la finalidad de apoyar el crecimiento del 

área del turismo creando un juego serio. En nuestro juego se podrá conocer 3 diferentes 

zonas turísticas pertenecientes a cada una de nuestras regiones, donde se proporcionará 

información relacionada a las zonas turísticas de una manera divertida y atractiva. La forma 

de trabajo de nuestra propuesta utilizará los principios AGILE utilizando las guías y buenas 

prácticas de los marcos de trabajo SCRUM y XP. 

 

5.2 MISIÓN 

Realizar un juego serio con componentes de realidad virtual que conduzca a las personas a 

elegir destinos turísticos del Perú utilizando técnicas de inmersión y gamificación. 

 

5.3 VISIÓN 

Realzar el turismo peruano e incentivar a las personas a que visiten el Perú en lugar de 

destinos turísticos extranjeros y aumentar las visitas de los destinos pocos conocidos por los 

turistas.  

 

5.4 VALORES 

Todos los involucrados en el desarrollo del proyecto tendrán en todo momento presente los 

siguientes valores: Compromiso con el sector turístico, respeto, responsabilidad, 

cooperación y buena comunicación.  
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5.5 DISEÑO DEL JUEGO 

5.5.1 DESCRIPCIÓN  

La historia trata de que el ministerio de cultura, con la intención de aumentar las visitas a 

diferentes zonas turísticas, organiza un pequeño concurso donde las personas que encuentren 

las piezas y armen un rompecabezas ganarán un doble pasaje a cualquier destino del Perú de 

su elección con todo pagado y es por esto que nuestro protagonista decide embarcarse en 

esta pequeña aventura. 

Nuestro juego se llamará, Perú Journey, y pertenecerá al género aventura ya que su 

característica principal es la exploración e investigación de un mundo virtual. El objetivo del 

juego es armar un rompecabezas de 30 piezas de una imagen representativa del Perú, cuyas 

piezas estarán distribuidas a lo largo de 3 zonas turísticas: Chan Chan, Machu Picchu y 

Parque Nacional de Tingo María. 

 

 

Ilustración 10: Rompecabezas, Imagen referencial 

 

Las etapas del juego serán las 3 regiones del Perú, representadas por los destinos turísticos 

mencionados anteriormente. El jugador puede moverse libremente en el mundo virtual y 

conocer las zonas turísticas a su gusto, cada una estará dividida en secciones y el usuario 

podrá verla en la parte inferior derecha como un mini mapa con su posición actual. A medida 

que el usuario avanza y entra a una nueva sección esta se pintará de un color amarillo en el 

mapa, de esta manera el usuario sabrá que secciones le faltan conocer. En cada etapa deberá 

recolectar 10 piezas antes de que se acabe el tiempo establecido de 5 minutos, de lo contrario 

se perderá todo su progreso y deberá volver a jugar la zona turística donde se quedó, ya que 

solo podrá pasar a la siguiente si recolecta las piezas a tiempo. Cada vez que encuentre una 

pieza aumentará el contador y se le recompensará con un video, foto o dato 
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curioso/interesante sobre el lugar turístico. Cabe mencionar que el tiempo se detendrá 

cuando el usuario encuentre una pieza, para que pueda observar o leer sin presión alguna la 

información que se le presenta. 

 

Ilustración 11: Mockup de la pantalla principal en Chan Chan 

Una vez que el jugador termine el juego, se le hará una serie de preguntas y según sus 

respuestas se le recomendará la zona turística que será más probable que le guste, para esto 

usaremos la técnica de clustering la cual se explicará con mayor detalle en el capítulo de 

inteligencia artificial. 

 

5.5.2 GAME DESING DOCUMENT  
 

Actualmente no existe ningún estándar para componer el documento de diseño del juego o 

GDD por sus siglas en inglés. Cada GDD varía de acuerdo a cada diseñador de juegos y a 

cada proyecto. Sin embargo, lo que sí existe son estructuras propuestas y recomendaciones10. 

En nuestro caso, hemos decidido tener en cuenta los siguientes aspectos propuestos por el 

paper Purposeful by Design? A Serious Game Design Assessment Framework para el 

desarrollo de juegos serios: contenido/información general, gráficos, historia, mecánicas e 

                                                 
10 Game design tools for maximum effectiveness 
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interacción. Por otra parte, el paper Game-Scrum: An Approach to Agile Game Development, 

recomienda que el GDD se utilice como base para la creación del product backlog en el 

desarrollo de un videojuego que utiliza SCRUM y XP, como viene a ser nuestro caso. 

 

Nombre del Juego: Perú Journey 

Género: Aventura. 

Jugadores: Un solo jugador. 

Idiomas: Español e inglés. 

Tipo de Cámara: Primera persona.  

Controles: El usuario requerirá gafas de realidad virtual como Samsung Gear VR o el Destek 

V5 VR para dispositivos móviles los cuáles vienen con un botón para que el usuario pueda 

moverse en la dirección en la que mira y seleccionar opciones en pantalla usando un cursor. 

También podrá hacer uso del sistema de realidad virtual HTC Vive que viene con 2 mandos 

de realidad virtual incluidos. 

Guardado y carga: El usuario en cualquier momento podrá guardar todo su avance y podrá 

reanudar exactamente en el mismo lugar donde se quedó.  

Etapas: Habrá 3 zonas turísticas a conocer que serán: Chan Chan, Machu Picchu y la reserva 

de Tingo María. No los consideramos niveles, ya que en cada zona se debe buscar 10 piezas 

y se mantendrá el tiempo máximo de 5 min, por lo tanto, la dificultad no incrementará.  
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Requerimiento técnico mínimo: 

 HTC VIVE 

Tipo de 

Computadora 
Computadora con PCIe slot 

Procesador Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 equivalente o mejor 

GPU NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 480 equivalente o mejor 

Memoria 4 GB RAM o más (se recomienda 8 GB RAM) 

OS 64-bit Windows 10 o Windows 7 SP1 

Tabla 2Requerimientos mínimos HTC VIVE 

 Sistema operativo móvil: Desarrollaremos la aplicación utilizando la herramienta 

Unity, la cual indica específicamente que se necesitará Android 4.4 y iOS 10.0 como 

mínimo para que la aplicación corra sin problemas y también recomienda que el 

smartphone tenga 1 GB como mínimo. 

 

 Tamaño Smartphone: Para el desarrollo usaremos las gafas de realidad virtual Destek 

V5 VR, para el cual son compatibles celulares con pantalla de 4.7 a 6.8 pulgadas. Sin 

embargo, dependiendo del celular que tenga el usuario, puede usar las gafas de 

realidad virtual que mejor se acomoden al celular que tenga. 
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Flujo del Juego: 

 

Ilustración 12: Flujo del juego 

 

 Pantalla Inicio: Nombre del juego y como fondo muestra una imagen del relacionada 

al Perú y un mensaje para que presione cualquier botón para empezar. 

 Menú Principal: Mismo fondo de la pantalla inicio e incluye las opciones: nueva 

partida, cargar partida guardada, idioma y salir. 

 Juego: Pantalla principal del juego. Punto de vista del jugador que incluye contador 

de piezas, tiempo restante, cursor y mapa. 

 Pantalla foto, información y/o video: Cada vez que el usuario consiga una pieza se 

le mostrará información sobre el lugar. En la parte inferior contará con 3 botones: 

atrás, siguiente y salir. 

 Pantalla Cargando: Tendrá de fondo una nueva imagen relacionada a la cultura 

peruana y el mensaje de cargando. 

 Pantalla Pausa: Mismo fondo de la pantalla cargando, se verá el estado actual del 

rompecabezas y tendrá la opción de reanudar. 



   

 

44 

 

 Pantalla Felicitaciones: Mostrará un mensaje de felicitación y agradecimiento al 

jugador tras acabar el juego y se verá la imagen del rompecabezas completado. 

 Pantalla de preguntas y recomendación: Después de completar el juego, se procederá 

a realizar las preguntas al usuario y al final se le recomendará una zona turística. 

Música y sonidos FX: Se usarán sonidos FX de ambiente, como sonido del viento, pasos del 

jugador, ruidos de la selva, etc. siempre que esté acorde a la zona turística. También sonará 

una melodía ambiental a lo largo de todo el juego.  

Arte: Debido a la naturaleza del juego, el estilo gráfico del ambiente virtual se asemejará lo 

mejor posible a su equivalente en la vida real. 

 

5.5.3 SUSTENTO DE APRENDIZAJE 

Para lograr nuestro objetivo de motivar a las personas a que visiten diferentes destinos 

turísticos del Perú, decidimos proporcionar información relevante e interesante de los 

lugares turísticos que el usuario podrá visitar con la aplicación ya que cuando a uno se le 

expone a información de un determinado tema, las ganas y motivación de aprender aún más 

aumentan11. De esta manera podemos influenciar en la toma de decisiones de los potenciales 

turistas.  

Lo que nos ayudará a lograr nuestro objetivo son las siguientes técnicas de gamificación: 

La barra de progreso: En nuestra aplicación esto se verá representado por el mini mapa que 

se irá pintando a medida que el jugador avance y por el contador de piezas conseguidas. Las 

barras de progreso activan la “sensación de realización” y por lo tanto produce un 

sentimiento de satisfacción12. 

Colección de objetos: La recolección de las piezas del rompecabezas se alinea mucho con la 

naturaleza humana que le gusta coleccionar una variedad de objetos que considere que tienen 

valor13.  

                                                 
11 Cfr. Ditta 2020 
12 Cfr. Rahman 2018 p.3 

13 Cfr. Khalil 2018 p.12 
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Recompensa: El usuario será recompensado con datos curiosos, fotos o videos cada vez que 

encuentre una pieza. La recompensa es una de las técnicas más importantes de la 

gamificación que sirve para enganchar a los usuarios con nuestra aplicación. Los sistemas 

de recompensas fortalecen las relaciones entre los usuarios y el sistema de gamificación14. 

Desafíos: Una de las razones principales por la que los jugadores se mantienen enganchados 

al juego es por los desafíos que el juego les plantea. Estos los motivan a jugar más de una 

vez el mismo juego hasta cumplir con todos los desafíos ya que sin un objetivo claro el juego 

se hace aburrido15. En nuestro caso, el desafío será que el jugador tendrá que recolectar las 

piezas antes de que se acabe el tiempo de 5 min en cada etapa. 

 

5.5.4 VALIDACIONES Y  MEDICIONES DEL JUEGO 

 

Para poder determinar si el usuario se siente más motivado a viajar a una zona turística del 

Perú, usaremos la evaluación planteada por Iis P. Tussyadiah y otros en su paper16, cuyo 

objetivo es evaluar los efectos de la experiencia de realidad virtual y su intención de visita a 

un lugar específico. Al usuario se le pedirá evaluar en una escala del 1 al 5 los siguientes 

puntos: 

 Sensación de presencia: Según el paper, la investigación llevada a cabo en el área de 

educación y capacitación demostró que la realidad virtual promueve un mayor 

enganche y disfrute lo cual provoca un mejor aprendizaje por parte del usuario.  

 Disfrute de la experiencia: Se refiere a que tan placentero fue la experiencia de 

realidad virtual por sí sola, moviéndose y conociendo un lugar virtualmente. 

 Actitud u opinión cambiada: Se refiere a si la percepción que tiene el usuario del 

Perú y de las zonas turísticas visitadas incremento de una manera positiva o si fue lo 

contrario. 

 Intención de visita: Que tanto aumento su intención de visita de los lugares turísticos 

visitados en la aplicación. 

                                                 
14 Cfr, Zhao, F 2019 
15 Cfr Rahman, M. H 2018 
16 Cfr Tussyadiah 2018  
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Por otra parte, Bob G. Witmer y Michael J. Singer en su paper se enfocan en la sensación de 

presencia17 ya que como hemos visto anteriormente incrementa de una manera muy 

favorable la experiencia del usuario. Una vez más se usará la escala del 1 al 5 para las 

respuestas. Las preguntas más relevantes para la evaluación de la sensación de presencia que 

pudimos rescatar fueron las siguientes: 

 ¿Qué tan responsivo fue el entorno a las acciones que inició? 

 ¿Qué tan naturales parecían sus interacciones con el ambiente virtual? 

 ¿Qué tan consciente estaba de los eventos que ocurrían en el mundo real a su 

alrededor? 

 ¿Qué tan consciente estaba de sus dispositivos de visualización y control? 

 ¿Qué tanto distraía el mecanismo de control? 

 ¿Cuánto retraso experimentó entre sus acciones y los resultados esperados? 

 ¿Qué tan rápido se adaptó a la experiencia del entorno virtual? 

 ¿Estuvo involucrado en la aplicación hasta el punto de perder la noción del tiempo? 

 

5.6 ARQUITECTURA DEL APLICATIVO  

La arquitectura que se tomó para el aplicativo se describirá usando la metodología C4 Model. 

C4 Model es una modelo que describe sistemas de software a través de vistas. Cada nivel 

del C4 Model está centrado en una perspectiva del sistema. La sintaxis utilizada es simple y 

fácil de realizar cambios18. El C4 está definido en 4 niveles: 

1. Contexto 

2. Contendores 

3. Componentes 

4. Clases 

Es el primer nivel se concentra en representar diferentes actores o personas que se involucran 

con el sistema, también se agregan los sistemas externos que ofrecen alguna interactividad 

con este mismo. Las interacciones son representadas a través de flechas punteadas anotando 

la descripción de la relación que se tienen. Los elementos externos se colorean de forma 

distinta para marcar su diferencia al software a describir. En este nivel los detalles no se 

                                                 
17 Cfr. Witmer. 1998 
18 Cfr Vazquez-Ingelmo 2020 
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describen logrando un contexto de alto nivel donde estará el software descrito (Vázquez-

Ingelmo, García-Holgado, & García Peñalvo, 2020).  

 

Ilustración 13 C4 Modelo referencia 

El segundo nivel descompone el sistema en contenedores. Esta vista muestra los 

componentes necesarios para proveer los servicios que el sistema ofrecerá. Mayor detalle se 
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omite, pero se describe cada contenedor y la relación que se tiene entre ellos. El tercer nivel, 

se describe los componentes principales de los contenedores. Estos componentes tienen que 

reflejar la funcionalidad de los contendedores. Finalmente, en el cuarto nivel, se puede 

especificar diagramas UML como diagrama de clases, secuencias y diagrama de 

componentes etc. Una de las mayores fortalezas del modelo C4 es su continuo uso de 

descripciones explicitas en cualquier elemento involucrado. Evitando la ambigüedad. Otra 

ventaja, es que no está restringido a un set de reglas estrictas y si es necesario implementar 

nuevos elementos, mientras que este bien definida, no hay restricciones del caso.19 

Para nuestro aplicativo es necesario definir una arquitectura de software que se adecue a 

nuestras necesidades de proyecto. Esta arquitectura estará basada principalmente en los SDK 

de Unity 3D y HTC vive. Se utilizará Unity XR para la integración de los HMD tanto para 

PC, Android y iOS. Unity XR es una plataforma que nos proporciona Unity que integra tanto 

el desarrollo de aplicación VR como las de AR20 el cual cuenta con los siguientes 

componentes: 

 Realidad virtual 

 Realidad mixta 

 Realidad aumentada 

Con esta plataforma se desarrollará el aplicativo usando las librerías propias del HTC VIVE 

XR y Google VR. Con estos componentes se podrá exportar el aplicativo en las plataformas 

mencionadas anteriormente. A continuación, se presentará la arquitectura lógica de software 

del aplicativo de realidad virtual: 

  

                                                 
19 Vázquez-Ingelmo 2020 p 915 
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 C4 Contexto 

 

 C4 Componentes
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 C4 Contenedores
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5.7 ATRIBUTOS DE CALIDAD 

Con lo anterior mencionando y la arquitectura definida es importante definir los atributos de 

calidad principales de la aplicación. Los atributos de calidad son de gran importancia, 

especialmente en el desarrollo de software. Se ha seleccionado los más importante sobre los 

demás. Con esto logramos que las aplicaciones ofrezcan un nivel de satisfacción a las 

principales necesidades de los interesados  

RENDIMIENTO 

El principal motivo por el cual el desarrollo debe contar con este atributo de calidad es para 

disminuir un fenómeno que sucede en los usuarios de realidad virtual conocido como motion 

sickness. El motion sickness genera una sensación de mareo y malestar general a los 

usuarios. Para esto, se requiere que la imagen que se muestra en los lentes de realidad virtual 

deba ser rápida y evitar cualquier retraso por lo que la taza de refresco del aplicativo debe 

mantenerse estable como mínimo 75hz hasta 144hz de fotogramas por segundo. Con esta 

latencia se evita que las personas sufran de este efecto mencionado anteriormente. 

Finalmente, como parte de la optimización de la aplicación se debe programar utilizando las 

herramientas propias de Unity para mejorar la eficiencia como por ejemplo Oclussion 

Culling que solo renderiza lo que la cámara está enfocando en ese momento, evitando así 

cálculos innecesarios que solo causan un menor performance del aplicativo. 
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USABILIDAD 

El aplicativo promueve la explicación e interacción del usuario y su entorno. Este debe 

contar con controles intuitivos, interfaces intuitivas y controles fáciles de usar. Esto es 

posible a través de los controles integrados del HTC Vive y Destek que nos proporcionan un 

joystick con acelerómetro para poder calcular a donde se encuentran apuntando en ese 

momento. En el caso particular de Destek no es necesario el uso del joystick ya que viene 

con un botón, el cuál será suficiente para la interacción con el juego debido a la simplicidad 

de este. Además, los dispositivos nos aseguran una constante y precisa interacción sin 

perdidas de señal o interferencias con otros dispositivos.  

MODIFICABILIDAD 

Los dispositivos de realidad virtual actuales están en una constate actualización y cada cierto 

tiempo salen nuevos dispositivos con mejores prestaciones técnicas que los pasados. Es por 

ese motivo por el cual se decidió que la se utilizaría el plugin Unity XR que nos permite 

integrarnos con dispositivos nuevos que se vayan incorporando al estándar de Open VR u 

otros estándares que la librería Unity XR manejara sin problemas. Los plugin para cada 

dispositivo se manejan de manera modular agregándolos y modificándolos a voluntad sin 

tener que realizar cambios mayores al aplicativo pudiendo actualizar nuestro aplicativo con 

los nuevos dispositivos que vayan saliendo al mercado. 

5.8 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el siguiente proyecto se ha elegido usar SCRUM como un marco de trabajo el cual sirve 

para la gestión de desarrollo de proyectos. Scrum es un marco de trabajo iterativo e 

incremental para el manejo de proyectos de software. Tiene siempre presente los principios 

de productividad, flexibilidad y adaptabilidad, los cuales permitieron la creación de sprints. 

A cada sprint se le asigna un tiempo de desarrollo inmutable. Esto se realiza con el objetivo 

de que al final de cada sprint se produzca un entregable con una función adicional previa a 

la anterior interacción21. Scrum posee lo que se conoce como Scrum Team que está 

conformado por los siguientes roles: (Lozada-Martinez 2019) 

 Product Owner: Es el responsable de tener una visión clara del producto y de definir 

el Product Backlog. 

                                                 
21 Lozada-Martinez 2019 
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 Scrum Master: que es el responsable de ejecutar scrum y que sea comprendido a la 

mayor manera y vela por la ejecución de la lista de producto, tiene como objetivo 

liderar el proceso de adopción de scrum.  

 Equipo de desarrollo: es el equipo de desarrollo encargados de la ejecución de la lista 

de producto tiene como objetivo entregar el producto incrementado con una 

funcionalidad adicional.  

Como marco de trabajo se ha elegido usar también XP (Extreme programing) la cual permite 

a los desarrolladores a manejar cambios y riesgos en los proyectos de software22 XP tiene 

sus orígenes en los equipos pequeños de desarrollo de software que trabajan en proyectos 

con requerimientos muy volátiles. XP tiene los siguientes fundamentos principales los cuales 

nos ayudaron a elegirlo como marco de trabajo23: 

 Pruebas unitarias desarrolladas previamente a las pruebas. Estas pruebas se repetirán 

y ejecutarán a lo largo del desarrollo de vida de software. 

 Integración y pruebas son ejecutadas constantemente durante todo el desarrollo del 

proyecto. 

 El proyecto inicia con una arquitectura simple la cual evoluciona constantemente con 

intención de aumentar la flexibilidad y reducir complejidad innecesaria. 

Los beneficios principales de XP que sobresalen sobre los demás framework son los 

siguientes24:  

 Análisis y diseño se realizan durante todo el ciclo de vida de software, lo cual 

favorece la adaptabilidad y respuesta rápida a los cambios que puedan ocurrir en el 

proyecto. 

 La infraestructura del proyecto es construida de una forma interactiva, siguiendo el 

desarrollo del proyecto y cumpliendo con sus necesidades.  

 Generación de Spikes (tareas de investigación) cuando un problema de arquitectura 

se presenta para poder dar solución al problema. 

                                                 
22 Cfr Lozada-Martinez 2019 
23 Cfr Khan 2014 
24

Cfr. Kahn 2014 
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Como se puede observar en los párrafos anteriores, para este proyecto se utilizará elementos 

de Scrum y XP ya que ambos nos dan los beneficios en el área de desarrollo del proyecto 

(Scrum) y el desarrollo de software (XP). Usamos como referencia el paper On the Agile 

development of virtual reality systems el cual propone un modelo que utiliza Scrum y XP 

usando ambos elementos para el desarrollo de aplicativos de realidad virtual. 

A continuación, se mostrarán el product backlog para este proyecto: 

HU Product Backlog 

1 Vincular Unity con Smartphones y Destek V5 VR 

2 Vincular Unity con HTC Vive 

3 Modelar avatar de usuario 

4 Implementar movimiento del avatar 

5 Definir información sobre los destinos 

6 Diseñar rompecabezas 

7 Diseñar Interfaces 

8 Modelar zona turística Chanchan (Fase 1) 

9 Modelar zona turística Chanchan (Fase 2) 

10 Modelar zona turística Chanchan (Fase 3) 

11 Modelar zona turística Machu Picchu (Fase 1) 

12 Modelar zona turística Machu Picchu (Fase 2) 

13 Modelar zona turística Machu Picchu (Fase 3) 

14 Modelar zona turística Reserva Tingo María (Fase 1) 

15 Modelar zona turística Reserva Tingo María (Fase 2) 

16 Modelar zona turística Reserva Tingo María (Fase 3) 

17 Distribución de piezas en las 3 zonas turísticas 

18 Implementar pantalla principal del juego (mini mapa, contador de piezas, tiempo 

restante y cursor) 

19 Implementar BD 

20 Implementar preguntas y recomendación 

21 Implementar Interfaces 

22 Agregar música y sonidos FX 

23 Optimización para HTC Vive 
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24 Optimización para smartphone y Destek V5 VR 

Tabla 3 Product Backlog 

5.9 HISTORIAS DE USUARIO 

Historia de usuario  

Numero: 1 Usuario: Product Owner 

Nombre:  Vincular Unity con Smartphones y Destek V5 VR 

Prioridad: Alta Riesgo: Bajo 

Puntos: 5 Iteración:  

Programador: Desarrollador 1   

Descripción: Como usuario necesito que Unity se vincule con los smartphones con el fin 

de poder usar la aplicación con el Destek. 

Observaciones: ninguna. 

Pruebas: Se podrá ver la aplicación corriendo a través de los smartphones usando el 

Destek. 

Tabla 4 Historia de usuario 1 

Historia de usuario  

Numero: 2 Usuario: Product Owner 

Nombre: Vincular Unity con HTC Vive 

Prioridad: Alta Riesgo: Bajo 

Puntos: 5 Iteración:  

Programador: Desarrollador 2   

Descripción: 

Como usuario necesito que Unity se vincule con HTC Vive con el fin de poder usar la 

aplicación. 

Observaciones: La vinculación incluye también a los dos mandos de realidad virtual que 

vienen incluidos. 

Pruebas: Se podrá ver la aplicación corriendo a través del HTC Vive. 

Tabla 5 Historia de usuario 2 

Historia de usuario  

Numero: 3 Usuario: Product Owner 

Nombre: Modelar avatar del usuario 
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Prioridad: Mediana Riesgo: Bajo 

Puntos: 5 Iteración:  

Modelador 3D   

Descripción: Como usuario necesito un avatar para el usuario con el fin de que su 

sensación de presencia aumente. 

Observaciones: Avatar de género indeterminado. 

Pruebas: No aplica. 

Tabla 6 Historia de usuario 3 

Historia de usuario  

Numero: 4 Usuario: Product Owner 

Nombre: Implementar movimiento del avatar 

Prioridad:  Alta Riesgo: Bajo 

Puntos: 3 Iteración:  

Programador: Desarrollador 1   

Descripción: Como usuario necesito que el avatar se pueda mover en cualquier dirección 

con el fin de que pueda conocer la zona turística. 

Observaciones: Incluye movimiento de cámara cuando el usuario mueve su cabeza. 

Pruebas: Se mueve de manera fluida y puede ver hacia cualquier punto sin problema. 

Tabla 7 Historia de usuario 4 

Historia de usuario  

Numero: 5 Usuario: Product Owner 

Nombre: Definir información sobre los destinos 

Prioridad: Mediana Riesgo: Bajo 

Puntos: 3 Iteración: 

Consultor Temático    

Descripción: Como usuario necesito que la aplicación enseñe información relacionada a 

la zona turística con el fin de que pueda conocer la historia y cultura de la zona turística. 

Observaciones: Puede ser información textual y visual como fotos o videos. 

Pruebas: No aplica 

Tabla 8 Historia de usuario 5 

Historia de usuario  

Numero: 6 Usuario: Product Owner 
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Nombre: Diseñar rompecabezas 

Prioridad: baja Riesgo: Bajo 

Puntos: 3 Iteración: 

Diseñador    

Descripción: Como usuario necesito un diseño para el rompecabezas del Perú con el fin 

de que pueda recolectar las piezas y verlo armado en el juego. 

Observaciones: Usar la imagen propuesta en el presente documento como referencia.  

Pruebas: No aplica. 

Tabla 9 Historia de usuario 6 

 

Historia de usuario 

Numero:7 Usuario: Product Owner 

Nombre: Diseñar Interfaces  

Prioridad: Alta Riesgo: Medio 

Puntos: 5 Iteración: 

Programador: Diseñador 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver las interfaces que necesito para que el 

juego sea interactivo. 

Observaciones: Incluye pantalla de inicio, menú principal, pantalla cargando, pantalla 

pausa, pantalla Game Over, pantalla información de la zona turística, pantalla de 

felicitaciones por completar el juego y pantalla de preguntas y recomendaciones.  

Pruebas: Se realizará pruebas de regresión y unitarias para las interfaces. 

Tabla 10 Historia de usuario 7 

Historia de usuario 

Numero:8 Usuario: Product Owner 

Nombre: Modelar zona turística Chan Chan (Fase 1) 

Prioridad: Alta Riesgo: Medio 

Puntos: 8 Iteración: 

Programador: Modelador 3D 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver y navegar usando un smartphone o 

HMD la fase 1 de la ciudadela de Chan Chan  
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Observaciones: Se deberá mostrar con un nivel de detalle el entorno de Chan han  

Pruebas: Se realizará recorridos y pruebas unitarias para verificar el correcto 

funcionamiento. 

Tabla 11 Historia de usuario 8 

Historia de usuario 

Numero: 9 Usuario: Product Owner 

Nombre: Modelar zona turística Chan Chan (Fase 2) 

Prioridad: Alta Riesgo: Medio 

Puntos: 8 Iteración: 

Programador: Modelador 3D 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver y navegar usando un smartphone o 

HMD la fase 2 de la ciudadela de Chan Chan  

Observaciones: Se deberá mostrar con un nivel de detalle el entorno de Chan han  

Pruebas: Se realizará recorridos y pruebas unitarias para verificar el correcto 

funcionamiento. 

Tabla 12 Historia de usuario 9 

Historia de usuario 

Numero: 10 Usuario: Product Owner 

Nombre: Modelar zona turística Chan Chan (Fase 3) 

Prioridad: Alta Riesgo: Medio 

Puntos: 8 Iteración: 

Programador: Modelador 3D 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver y navegar usando un smartphone o 

HMD la fase 3 de la ciudadela de Chan Chan  

Observaciones: Se deberá mostrar con un nivel de detalle el entorno de Chan han  

Pruebas: Se realizará recorridos y pruebas unitarias para verificar el correcto 

funcionamiento. 

Tabla 13 Historia de usuario 10 

 

Historia de usuario 

Numero: 11 Usuario: Product Owner 

Nombre: Modelar zona turística Machu Picchu (Fase 1) 
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Prioridad: Alta Riesgo: Medio 

Puntos: 8 Iteración: 

Programador: Modelador 3D 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver y navegar usando un smartphone o 

HMD la fase 1 de Machu Picchu. 

Observaciones: Se deberá mostrar con un nivel de detalle el entorno de Machu Picchu. 

Pruebas: Se realizará recorridos y pruebas unitarias para verificar el correcto 

funcionamiento. 

Tabla 14 Historia de usuario 11 

 

Historia de usuario 

Numero: 12 Usuario: Product Owner 

Nombre: Modelar zona turística Machu Picchu (Fase 2) 

Prioridad: Alta Riesgo: Medio 

Puntos: 8 Iteración: 

Programador: Modelador 3D 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver y navegar usando un smartphone o 

HMD la fase 2 de Machu Picchu. 

Observaciones: Se deberá mostrar con un nivel de detalle el entorno de Machu Picchu. 

Pruebas: Se realizará recorridos y pruebas unitarias para verificar el correcto 

funcionamiento. 

Tabla 15 Historia de usuario 12 

Historia de usuario 

Numero: 13 Usuario: Product Owner 

Nombre: Modelar zona turística Machu Picchu (Fase 3) 

Prioridad: Alta Riesgo: Medio 

Puntos: 8 Iteración: 

Programador: Modelador 3D 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver y navegar usando un smartphone o 

HMD la fase 3 de Machu Picchu. 

Observaciones: Se deberá mostrar con un nivel de detalle el entorno de Machu Picchu. 
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Pruebas: Se realizará recorridos y pruebas unitarias para verificar el correcto 

funcionamiento. 

Tabla 16 Historia de usuario 13 

Historia de usuario 

Numero: 14 Usuario: Product Owner 

Nombre: Modelar zona turística Reserva Tingo María (Fase 1) 

Prioridad: Alta Riesgo: Medio 

Puntos: 8 Iteración: 

Programador: Modelador 3D 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver y navegar usando un smartphone o 

HMD la fase 1 de la reserva de Tingo María. 

Observaciones: Se deberá mostrar con un nivel de detalle el entorno de la reserva de 

Tingo María. 

Pruebas: Se realizará recorridos y pruebas unitarias para verificar el correcto 

funcionamiento. 

Tabla 17 Historia de usuario 14 

Historia de usuario 

Numero: 15 Usuario: Product Owner 

Nombre: Modelar zona turística Reserva Tingo María (Fase 2) 

Prioridad: Alta Riesgo: Medio 

Puntos: 8 Iteración: 

Programador: Modelador 3D 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver y navegar usando un smartphone o 

HMD la fase 2 de la reserva de Tingo María. 

Observaciones: Se deberá mostrar con un nivel de detalle el entorno de la reserva de 

Tingo María. 

Pruebas: Se realizará recorridos y pruebas unitarias para verificar el correcto 

funcionamiento. 

Tabla 18 Historia de usuario 15 

Historia de usuario 

Numero: 16 Usuario: Product Owner 

Nombre: Modelar zona turística Reserva Tingo María (Fase 3) 
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Prioridad: Alta Riesgo: Medio 

Puntos: 8 Iteración: 

Programador: Modelador 3D 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver y navegar usando un smartphone o 

HMD la fase 3 de la reserva de Tingo María. 

Observaciones: Se deberá mostrar con un nivel de detalle el entorno de la reserva de 

Tingo María. 

Pruebas: Se realizará recorridos y pruebas unitarias para verificar el correcto 

funcionamiento. 

Tabla 19 Historia de usuario 16 

 

Historia de usuario 

Numero: 17 Usuario: Product Owner 

Nombre: Distribución de piezas en las 3 zonas turísticas 

Prioridad: baja Riesgo: bajo 

Puntos: 8 Iteración: 

Programador: Desarrollador 1 

Descripción:  Como usuario necesito poder ver las piezas esparcidas a lo largo de las 3 

zonas turísticas con el fin de poder armar el rompecabezas. 

Observaciones: 10 piezas por cada zona turística.  

Pruebas: Se podrán visualizar las piezas en las 3 zonas turísticas. 

Tabla 20 Historia de usuario 17 

Historia de usuario 

Numero:18 Usuario: Product Owner 

Nombre: Implementar pantalla principal del juego 

Prioridad: Alta Riesgo: Bajo 

Puntos: 5 Iteración: 

Programador: Desarrollador 2 

Descripción: Como usuario necesito poder ver la pantalla principal del juego con sus 

elementos con el fin de poder jugar e interactuar con mi entorno. 
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Observaciones: Los elementos incluyen el mini mapa, contador de piezas, tiempo 

restante y cursor para seleccionar. 

Pruebas: Se probará que cada elemento funcione correctamente a lo largo del 

aplicativo. 

Tabla 21 Historia de usuario 18 

Historia de usuario 

Numero:19 Usuario: Product Owner 

Nombre: Implementar base de datos 

Prioridad: Media Riesgo: Bajo 

Puntos: 5 Iteración: 

Programador: Desarrollador 2 

Descripción: Como usuario necesito poder guardar las respuestas de los usuarios a 

nuestras preguntas con el fin de poder ejecutar el algoritmo K-means para la 

recomendación de zonas turísticas. 

Observaciones: Se utilizará Firebase el cual tiene un SDK para su fácil integración con 

Unity. 

Pruebas: Se probará con data random al principio para el correcto funcionamiento del 

algoritmo K-means. 

Tabla 22 Historia de usuario 19 

Historia de usuario 

Numero:20 Usuario: Product Owner 

Nombre: Implementar preguntas y recomendación 

Prioridad: baja Riesgo: Bajo 

Puntos: 5 Iteración: 

Programador: Desarrollador 1 

Descripción: Como usuario necesito poder hacer preguntas al usuario con el fin de 

poder recomendarle la mejor zona turística de acuerdo a sus respuestas. 

Observaciones: Se aplicará la técnica de clustering con el algoritmo K-means 

Pruebas: Se probará respondiendo las preguntas y deberá mostrar al final el nombre de 

una zona turística. 

Tabla 23 Historia de usuario 20 

Historia de usuario 
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Numero: 21  Usuario: Product Owner 

Nombre: Implementar Interfaces  

Prioridad: Media Riesgo: Bajo 

Puntos 8 Iteración: 

Programador: Desarrollador 2 

Descripción: Como usuario necesito poder acceder a las interfaces como: pantalla de 

inicio, menú principal, pantalla cargando, pantalla pausa, pantalla Game Over, pantalla 

información de la zona turística, pantalla de felicitaciones por completar el juego y 

pantalla de preguntas y recomendaciones con el fin de poder avanzar en el juego. 

Observaciones: Se deberá tener en cuenta el flujo de las pantallas y sus descripciones 

que se encuentran en el game design document.  

Pruebas: Se realizará pruebas de regresión y unitarias para las interfaces. 

Tabla 24 Historia de usuario 21 

Historia de usuario 

Numero: 22 Usuario: Product Owner 

Nombre: Agregar Música y sonidos FX 

Prioridad: Baja Riesgo: Bajo 

Puntos: 3 Iteración: 

Programador: Desarrollador 1 

Descripción:  Como usuario quiero escuchar música y sonidos FX de acuerdo a la 

ambientación. 

Observaciones: ninguna. 

Pruebas: Se realizará pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento. 

Tabla 25 Historia de usuario 22 

Historia de usuario 

Numero: 23 Usuario: Product Owner 

Nombre: Optimización para HTC Vive 

Prioridad: Mediana Riesgo: Bajo 

Puntos:  Iteración: 

Programador: Desarrollador 2 
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Descripción: Como usuario deseo tener una experiencia fluida usando el aplicativo de 

realidad virtual. Para eso se calibrarán los parámetros del dispositivo logrando así una 

mayor fluidez 

Observaciones: ninguna. 

Pruebas: Se realizará una prueba midiendo la cantidad de modelos 3D renderizados en 

simultaneo que no afecte el performance  

Tabla 26 Historia de usuario 23 

Historia de usuario 

Numero: 24 Usuario: Product Owner 

Nombre: Optimización para smartphone y Destek V5 VR 

Prioridad: Mediana Riesgo: Bajo 

Puntos:  Iteración: 

Programador: Desarrollador 1 

Descripción: Como usuario deseo tener una experiencia fluida usando el aplicativo de 

realidad virtual. Para eso se calibrarán los parámetros del dispositivo logrando así una 

mayor fluidez 

Observaciones: ninguna 

Pruebas: Se realizará una prueba midiendo la cantidad de modelos 3D renderizados en 

simultaneo que no afecte el performance 

Tabla 27 Historia de usuario 24 
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5.10 ROLES 

Los roles de los participantes del equipo según Scrum son: 

Rol Descripción 

Jefe de Proyecto  Supervisión de todo el proyecto. 

Scrum Master  Supervisión del backlog, y comunicación con el 

product owner para coordinar y solucionar todas las 

preguntas, y la resolución de los problemas que se 

vayan encontrando durante el proceso de desarrollo 

 Supervisión del desarrollo del producto constante para 

la verificación de la ejecución de estos mismos. 

 

Product Owner  Registro en el backlog del producto las historias de 

usuario que definen el sistema. 

 Mantenimiento actualizado del backlog en todo 

momento durante la ejecución del proyecto. 

 Incorporación / eliminación /modificaciones de las 

historias o de su orden de prioridad. 

 

Equipo de desarrollo  Conocimiento y comprensión actualizado del backlog 

del producto.  

 Resolución de dudas o comunicación de sugerencias 

con el Scrum Master el cual se comunicará con el 

Product Owner para tratar de resolver las dudas lo 

antes posible 

 Conocimientos técnicos necesario para el desarrollo 

del producto. 

 

Modelador 3D  Conocimientos en modelado y diseño 3D 

Diseñador  Conocimientos en diseño 2D 

Tester  Creación y ejecución de pruebas junto con reporte de 

los resultados de la ejecución de estas. 
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Consultor Temático  Consultoría técnica sobre temas históricos. 

 Conocimientos turísticos en general. 

 

Tabla 28 Roles 

 

5.11 MAPA DE PROCESOS 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizarán 2 procesos principales. Estos marcarán un 

proceso en el cual se ejecutarán cada uno de estos. Los procesos a utilizar son: proceso de 

pruebas y proceso de desarrollo. 

 

Ilustración 14: Proceso de pruebas 

El tester debe estar siempre presente en todos los sprint plannings y daily meetings para 

poder estar al tanto de las tareas que se van a desarrollar, en qué consisten las tareas y como 

serán implementadas por los desarrolladores. De esta manera, el tester puede ir armando su 

lista de casos de pruebas. Luego procederá a ejecutar cada uno de los casos de prueba y en 

caso de encontrar un bug, documentará los pasos para recrearlo y finalmente generará un 

documento con todos los bugs encontrados. 
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Ilustración 15: Proceso de Desarrollo 

Para el proceso de desarrollo nos basamos en el paper: SCRUM and Extreme Programming 

Agile Model Approach for Virtual Training Environment Design 



   

 

68 

 

 

 Historias de usuario: También conocido como Product Backlog, aquí es donde el 

Product Owner define las historias de usuario y sus prioridades. A medida que avanza 

el desarrollo el Product Owner tiene la responsabilidad de actualizar, quitar o agregar 

historias de usuario. 

 

 Requerimientos de interactividad: El paper en el que nos basamos se enfoca en el 

desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y recalca lo importante que es la 

interactividad ya que es el aspecto central de los sistemas de realidad virtual. Por lo 

tanto, en esta etapa el cliente y los desarrolladores trabajan junto para definir las 

historias de usuario que tienen que ver con la interacción del usuario y la aplicación. 

En esta etapa se suele implementar prototipos que ayudarán al análisis y viabilidad 

de las historias de usuario de interactividad. 

 

 Spike arquitectónico: Una vez definido el Product Backlog, se realizará un análisis 

de la viabilidad de las historias de usuario, esta etapa tiene el objetivo de reducir los 

riesgos relacionados con tecnología desconocida (por ejemplo, librería de terceros). 

También se investiga si se dispone de todos los recursos necesarios. 

 

 Sprint planning: El Scrum Master se asegura que se lleve a cabo y que asistan todo 

el equipo de desarrollo, tester y Product Owner. En esta reunión, se discute sobre las 

historias de usuario que se implementarán a lo largo de todo el sprint que durará en 

nuestro caso 2 semanas. Al final el equipo de desarrollo es el que tiene la última 

palabra sobre las historias de usuario que pertenecerán al sprint backlog. 

 

 Spike: El objetivo es investigar y descubrir las posibles soluciones a un determinado 

problema. Si los desarrolladores lo creen conveniente pueden crear un prototipo para 

probar las posibles soluciones. Si es posible, el cliente puede ayudar al equipo de 

desarrollo con su feedback. 

 

 Desarrollo: Los programadores tienen en cuenta las siguientes tareas principales: 

análisis, diseño, codificación y pruebas. El análisis y el diseño tienen el objetivo 
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común de estructurar la implementación de las historias de usuario. Luego se procede 

a la codificación y después a las pruebas unitarias correspondientes. Estas tareas por 

obvias razones no aplican al modelador 3D y al diseñador. 

 

 Pruebas funcionales: En cada sprint, las pruebas funcionales se realizan 

inmediatamente después de la actividad de desarrollo. El tester tiene la 

responsabilidad de ejecutar los casos de pruebas definidos y generar el reporte de 

bugs, exactamente como se explicó en el anterior proceso.  Los nuevos cambios 

hechos en el sprint actual se integrarán a la última versión final estable después de 

pasar las pruebas. Si se encuentra algún problema durante las pruebas funcionales, 

se reinicia el desarrollo.  

 

 Pruebas de aceptación: En esta etapa, se solicita a los clientes que realicen pruebas 

funcionales, de usabilidad e interacción en la versión del sprint actual. Si se detecta 

algún problema, o si el cliente percibe alguna mejora que se puede hacer, las historias 

de usuario y los requisitos de interactividad se pueden redefinir. Una vez que se 

obtenga la aprobación del cliente, se entrega una versión pequeña, que contiene un 

conjunto de historias de usuario implementadas correctamente 

 

 Versión Funcional: Se sube la nueva versión al repositorio con los nuevos cambios 

y funcionalidades. 
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5.12 ORGANIGRAMA 

   

 

Ilustración 16: Organigrama 

 

5.13 CRONOGRAMA 

En el cronograma se mostrará una tabla en el cual mostrar los días necesarios laborables para 

la ejecución del proyecto, estos estarán basados en las historias de usuario y la ejecución de 

estos. El proyecto tendrá una duración aproximada de 6 meses. 

Nombre de tarea Duración 

Inicio del proyecto 10 días 

   Kickoff del proyecto 1 día 

   Análisis del proyecto 1 día 

   Definición de Arquitectura 1 día 

   Definición de roles 2 días 

   Análisis de Tecnología, Metodología 2 días 

   Definición de Ambiente de desarrollo (Infraestructura) 2 días 

   Definición de Costos y presupuestos 3 días 

   Definición de Assets a usar 2 días 

Diseño 13 días 

   Diseño de documentos 4 días 

   Diseño de arquitectura 4 días 

   Diseño de Historias de usuario 5 días 

Jefe de 
proyecto

Product 
Owner

Equipo 
desarrollo

Desarrollador 
1

Desarrollador 
2

Equipo 
diseño

Modelador 
3D

Diseñador 
Grafico

QA

Tester

Consultoría

Consultor 
temático

Scrum 
Master
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Desarrollo de la primera etapa (Chan Chan) 30 días 

   Sprint 1 (14 días) 14 días 

      Implementación de UH8, UH1 y UH2 9 días 

      Pruebas funcionales y de aceptación 3 días 

      Integración VR 2 días 

   Sprint 2 (14 días) 14 días 

      Implementación de UH9, UH3 y UH4 9 días 

      Pruebas funcionales y de aceptación 3 días 

      Integración VR 2 días 

   Sprint 3 (14 días) 14 días 

      Implementación de UH10 y UH5 9 días 

      Luces y partículas 1 día 

      Integración de Assets con ambiente 2 días 

      Pruebas funcionales y de aceptación 1 día 

      Integración VR 1 día 

Desarrollo de la segunda etapa (Machu Picchu) 28 días 

   Sprint 4 (14 días) 14 días 

      Implementación de UH11, UH18 9 días 

      Pruebas funcionales y de aceptación 3 días 

      Integración VR 2 días 

   Sprint 5 (14 días) 14 días 

      Implementación de UH12, UH6 y UH 7  9 días 

      Pruebas funcionales y de aceptación 3 días 

      Integración VR 2 días 

   Sprint 6 (14 días) 14 días 

      Implementación de UH13 y UH 21 14 días 

         Luces y partículas 4 días 

         Integración Asset scon ambiente 4 días 

         Pruebas funcionales y de aceptación 5 días 

         Integración VR 1 día 

Desarrollo de la tercera etapa (Tingo María y Recomendación) 28 días 

   Sprint 7 (14 días) 14 días 

      Implementación de UH14, UH 19 y UH22 10 días 

      Pruebas funcionales y de aceptación 2 días 

      Integración VR 2 días 

   Sprint 8 (14 días) 14 días 

      Implementación de UH15, UH 20 y UH 23 12 días 

      Pruebas funcionales y de aceptación 2 días 

      Integración VR 4 días 

   Sprint 9 (14 días) 14 días 

      Implementación de UH16, UH17 y UH24 14 días 

         Luces y partículas 4 días 

         Integración Assets con ambiente 4 días 

         Pruebas funcionales y de aceptación 5 días 
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         Integración VR 1 día 
Tabla 29 Cronograma 
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6 CAPÍTULO 6: INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

En este capítulo se definirá y describirá el proceso y algoritmo de inteligencia artificial usado 

en el proyecto. Se utilizará el algoritmo de machine learning, K-means, para aplicar la 

técnica de clustering, con el objetivo de la recomendación de un destino turístico 

dependiendo de una serie de preguntas realizadas al usuario. En esta implementación del 

algoritmo también se usará normalización, PCA (Principal Component Analysis) y ploteo 

en 3D. 
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6.1 TÉCNICA UTILIZADA  

La aplicación, a través de técnicas de predicción usando machine learning, sugerirá, en base 

a preguntas, al usuario una zona turística. Estos lugares estarán basados en las 3 etapas del 

aplicativo siendo ellos:  

 Chan Chan 

 Machu Picchu 

 Reserva de Tingo María 

La técnica principal que se utilizará será clustering usando el algoritmo K-means.  

6.1.1 DESCRIPCIÓN 

6.1.1.1 MACHINE LEARNING: 

El machine learning  es un área de la inteligencia artificial que tiene como objetivo simular 

la inteligencia humana usando sistemas informáticos. ML busca el manejo eficiente de los 

datos por parte de las máquinas. Su uso principal es para la detección de patrones en los 

datos y la extracción de información de estos. Permite que los sistemas informáticos busquen 

e identifiquen información o patrones ocultos cuando son expuestos a nuevos conjuntos de 

datos25.  

 

6.1.1.2 CLUSTERING 

Es una técnica del machine learning que consiste en identificar grupos dentro de un conjunto 

de objetos, dividiendo este conjunto en subconjuntos, llamados clúster. Los objetos del 

mismo clúster son más similares (más cercanos) entre sí y diferentes (más distantes) a los 

objetos de otros clústeres26. Se utiliza principalmente para predicciones y recomendaciones.  

 

 

  

                                                 
25 Cfr. Dash 2020 
26Cfr. hirkhorshidi, 2014 
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6.1.1.3 K-MEANS 

El algoritmo K-means se utiliza para resolver problemas de clustering donde N objetos de 

un conjunto de datos se dividen en K grupos o clústeres, cada clúster con su respectiva media 

o centroide más cercano. Realiza la separación de objetos en clústeres que son similares 

entre ellos y que son diferentes a los objetos que pertenecen a otro clúster, basándose en la 

distancia euclidiana. Cabe mencionar que se usará este tipo de distancia ya que mide la 

distancia entre dos puntos en un ambiente 2D y 3D, y como se verá más adelante 

mostraremos los resultados finales con una representación gráfica 3D y por otra parte la 

librería Scikit-learn que se usará, no admite otro tipo de distancia. Por otro lado, K-means 

puede trabajar con grandes cantidades de data y su procesamiento es más rápido que otros 

como el clustering jerárquico27.  

En cada iteración del algoritmo, cada objeto se asigna al clúster que más se parece o en otras 

palabras el más cercano. La primera vez, la posición de los centroides es aleatoria, luego, 

según la asignación de los objetos, se recalcula la posición de los centroides. El algoritmo 

finaliza cuando la asignación ya no cambia, por lo que los centroides no se mueven más. 

 

                                                 
27 Cfr Raikar 2020 
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Ilustración 17 Algoritmo K-means Imagen propia 

6.1.1.4 NORMALIZACIÓN MIN-MAX 

La normalización de la data es una técnica muy importante que se debe hacer antes de aplicar 

el algoritmo K-means, especialmente si los valores de los atributos de los elementos de un 

conjunto de datos son muy diferentes entre sí. Como en nuestro caso que tenemos valores 

como la edad de una persona que tienden a ser más grandes que los puntajes conseguidos en 

cada zona turística. Por lo tanto, se convierte en un paso esencial antes de usar la técnica de 

clustering ya que la distancia euclidiana que usaremos es muy sensible a variaciones 

drásticas en las diferencias y en caso de no hacerlo, los atributos con valores grandes tendrán 

mayor influencia en el resultado final que los valores pequeños y nos darán un resultado muy 

impreciso28. 

                                                 
28 Cfr. Virmani 2015 
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Para solucionar este problema se creó la técnica Min Max la cual se encarga de reescalar el 

rango de valores originales de los atributos a un nuevo rango. Este nuevo rango va de 0 a 1. 

Entonces cuando esta técnica se aplica lo valores cambiarán para que pertenezcan a este 

nuevo rango con la gran ventaja de que la diferencia se habrá reducido considerablemente y 

obtendremos resultados más precisos29. 

6.1.1.5 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PCA) 

Hoy en día se trabaja con conjunto de datos que son muy grandes en varias disciplinas y sus 

elementos pueden tener una gran variedad de atributos o dimensiones. Por lo tanto, para 

poder interpretar la data se debe reducir drásticamente sus dimensiones para su fácil 

interpretación. Por ejemplo, en nuestro caso contamos con 5 atributos o dimensiones: Puntos 

CC, Puntos MP, Puntos TM, edad y sexo.  Para que K-means funcione de la mejor manera 

posible, necesitamos trabajar con 2 o 3 dimensiones.  Es por ello que muchas técnicas se han 

desarrollado para este propósito, pero la más conocida y utilizada es la llamada Análisis de 

Componentes Principales o PCA por sus siglas en inglés, que tiene como objetivo reducir la 

dimensionalidad del conjunto de datos preservando la mayor cantidad de información 

posible30.  

6.1.2 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

El clustering se utiliza para resolver problemas en varias áreas, como en la salud, donde se 

utiliza para descubrir enfermedades agrupando los síntomas de los pacientes. En genómica 

que es el estudio del ADN, el clustering se utiliza para averiguar la resistencia o reacción a 

una enfermedad de los genes. Google también lo usa para el resumen de noticias, 

agrupándolas según su tema. Cuando se necesita segmentar un mercado, se agrupa a los 

clientes según su salario, historial de compras o cantidad de dinero gastada, lo cual ayuda a 

las estrategias de marketing y así se puede generar mayores ingresos para los negocios31. 

  

                                                 
29 Cfr Patro 2015 
30 Cfr Jolliffe 2016 
31 Cfr Shirkhorshidi 2014 
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6.2 EXPERIMENTO 

6.2.1 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

En el experimento se implementará el algoritmo K-means. La data que se usará para este 

experimento es data generada aleatoriamente. Esta data estará basada en ciertas preguntas 

que nos permitirán analizar los gustos y preferencias de los jugadores. Se aplica K-means 

para formar 3 clústeres que estarán conformados por los usuarios que terminen el juego. 

Cada clúster representará a una zona turística, de esta manera cada vez que un nuevo jugador 

termina el juego se aplicará K-means y viendo a que clúster es asignado se le recomendará 

una de las zonas turísticas como su mejor opción. 

El experimento se desarrollará usando Google Colab. El cual es una plataforma que nos 

permite ejecutar y programar en el lenguaje de programación Phyton. Se utilizarán librerías 

de Scikit-learn las cuales nos permiten tener acceso a las funciones de clustering y K-means. 

Además, de permitirnos mostrar los resultados de una forma gráfica. 

Para la data, se determinó que cuando el usuario haya completado el juego, se le tomará una 

pequeña encuesta que incluirá preguntas proporcionadas por el consultor temático. Debido 

a que en este proyecto solo nos enfocamos en el diseño de la aplicación, recurrimos a la 

información proporcionada por las páginas web de distintas agencias de viaje. A 

continuación, el listado de preguntas: 

P1 ¿Qué tipos de clima le gustan más?  

1. Cálido (TM, CC)  

2. Seco (CC)  

3. Frio (MP)  
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P2 ¿En qué época del año le gustaría viajar al Perú? 

1. Entre octubre y marzo (MP, CC)  

2. Diciembre, enero, febrero o marzo (MP, CC)  

3. Entre abril y octubre (TM)  

P3 ¿Sabe si es propenso al mal de altura? 

1. Si (CC, TM)  

2. No (CC, TM, MP)  

P4 ¿Le gusta hacer trekking? 

1. Si (TM, MP)  

2. No (CC)  

P5 ¿Qué tan importante es el precio para usted?  

1. Poco (CC, MP, TM) 

2. Indiferente (CC, MP, TM) 

3. Mucho (CC, TM) 

P6 ¿Le gustan los deportes de aventura/extremos? 

1. Si (MP, TM) 

2. No (CC) (1) 

P7 ¿Qué prefiere: playa o lagos o ríos? 

1. Playa (CC) 

2. Lagos (MP) 

3. Ríos (TM, MP) 

P8 ¿Cuántos días planea quedarse en el Perú? 

1. Menos de 5 días (MP) 

2. Entre 5 y 10 días (CC, MP, TM) 

3. Más de 10 días (CC, MP, TM) 

P9 ¿Qué prefiere: culturales históricos o aventuras? 

1. Históricos (CC, MP) 
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2. Aventuras (MP, TM) 

P10 ¿Cuál es su edad? 

1. Edad 

P11 ¿Género? 

1. Masculino 

2. Femenino 

En base a las preguntas anteriores los valores de cada respuesta son de esta forma (CC=0, 

TM=1, MP=2). Con estos valores se generará un conjunto datos de 200 entradas de prueba 

para poder ejecutar el algoritmo de K-means. A continuación, los 5 primeros datos: 

 

Usuario P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Edad Sexo 

1 1 1 2 1 2 0 1 0 1 30 1 

2 0 2 2 1 1 0 0 1 2 62 0 

3 2 2 1 1 0 2 1 1 2 44 0 

4 2 0 1 0 0 1 0 2 1 40 0 

5 1 0 1 1 2 1 1 0 0 59 0 
Tabla 30 Relación preguntas respuestas 

De las cuales obtendremos las 5 dimensiones finales 

CC TM MP EDAD SEXO 

2 5 2 30 1 

3 3 3 62 0 

1 4 4 44 0 

4 2 2 40 0 

3 5 1 59 0 
Tabla 31 Respuestas dimensionadas 

6.2.2 EJECUCIÓN 

Usando Google Colab importamos las siguientes librerías siguiendo los siguientes pasos: 

1. Importamos las librerías necesarias  
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2. Cargamos el dataset (200 datos) 

 

3. Vemos que la información se cargó correctamente 
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4. Normalizamos la data usando Min-Max 

 

5. Ejecutamos el algoritmo K-means (K=3) usando las distancias euclidianas 

 

6. Reducimos las dimensiones y ploteamos los 3 destinos 
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7. Mostramos los centroides (CC morado, TM amarillo, MP celeste) 

 

Ilustración 18 Centroides del resultado esperado 

6.2.3 RESULTADOS 

Dado el algoritmo de K-means, el resultado principal es la asignación de un usuario a su 

clúster más cercano. Después del cálculo se puede observar el siguiente resultado: 

 

En la columna clúster se encuentra el clúster al que pertenece cada usuario. Con esta 

asignación y con los centroides generados por cada clúster es posible, categorizar a los 

usuarios a un destino turístico en específico. Con esto, también se puede sugerir a un nuevo 

usuario, basándonos en su resultado de la encuesta, a qué lugar le convendría primero visitar.  

6.2.4 DISCUSIÓN 

El algoritmo de K-means para este tipo de data sin categorización nos ayuda mucho ya que 

es un algoritmo fácil de implementar a comparación de otros algoritmos de machine 
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learning. Según Kumar y Kaur32 el algoritmo de K-means tiene ventajas que se ven 

reflejados en los resultados anteriores. Estas ventajas son: 

 Es una algoritmo rápido, escalable y eficiente a la hora de procesar grandes 

cantidades de datos. 

 Los resultados son fáciles de interpretar. 

6.2.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Uno de los objetivos que queremos alcanzar con nuestra aplicación es poder recomendar de 

la manera más precisa posible, el mejor destino turístico para cada usuario teniendo en cuenta 

su edad, sexo y sus respuestas a nuestras preguntas sobre las zonas turísticas. Para lograr 

esto decidimos usar la técnica de machine learning, clustering con el algoritmo K-means ya 

que, si lo comparamos con otro que también es muy usado, el clustering jerárquico, es mucho 

más rápido que este y puede trabajar con cantidades más grandes. El clustering jerárquico 

trabaja mejor con cantidades pequeñas y no se necesita especificar la cantidad inicial de 

clúster33.  

La ventaja de usar K-means es que es un algoritmo que trabaja mejor cuando se especifica 

desde un inicio el número de clústeres, que en nuestro caso es 3 por cada destino turístico. 

Por otra parte, para poder llevar a cabo nuestro experimento se tuvo que generar data 

aleatoria con 200 elementos. Con nuestro conjunto de datos listo, proporcionamos la data 

adecuada para poder correr el algoritmo K-means no sin antes haber normalizado la data y 

aplicado PCA a nuestro conjunto de datos. Lo que se obtuvo fue una representación 3D con 

los grupos bien definidos por cada zona turística. En cada grupo sobresalía una zona turística 

distinta con el mayor puntaje, de esta manera confirmando que cada grupo estaba 

conformado por los usuarios que preferirían una zona turística en vez de las otras dos 

opciones y así podríamos recomendar a los nuevos usuarios con confianza que lugar visitar 

primero. 

 

                                                 
32 Cfr Malav 2017 

 
33 Cfr. Lattanzi 2020 
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7 CAPÍTULO 7: PROPUESTA TÉCNICA Y COSTOS 

En este capítulo se detallará el hardware, software y suscripciones necesarias para el 

desarrollo del proyecto junto con el cálculo del costo total del proyecto.  
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7.1 TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

Software: 

Motor de juego: Unity 

 Buena calidad gráfica. 

 IDE fácil de usar. 

 Lenguaje C#, fácil de aprender y dominar. 

 Soporte para el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual. 

 Fácil integración con otros periféricos. 

 Comunidad activa y extensa. 

Modelador 3D: 3D Max 

 Diseñado especialmente para el entretenimiento digital y modelado de edificaciones 

y construcciones. 

 Provee herramientas que facilitan el proceso de modelado. 

Herramienta de diseño gráfico: Adobe Illustrator 

 Bastante intuitivo y fácil de usar. 

 Se tiene acceso a una gran cantidad de imágenes, plantillas y videos de Adobe Stock.  

Herramienta de apoyo de desarrollo : Firebase 

 Fácil integración con Unity. 

 Ofrece base de datos 

 Reporte de bugs 

 Notificaciones a los usuarios 

Herramienta para el clustering: Google Colab 

Permite la creación de aplicaciones de machine learning. En nuestro caso se usará para 

aplicar el algoritmo K-means. 

Repositorio: Github 

 Almacenamiento del código en la nube, facilita el trabajo remoto. 

 Permite llevar un control de las versiones del código. 

Herramienta de gestión de proyecto: Trello 
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 Interface simple y fácil de entender. 

 Notificaciones cuando hay un cambio. 

 

Hardware: 

 Destek 2020 V5 VR 

 Samsung Galaxy J8 

 iPhone X 

 HTC Vive 

 Tres laptops Core-i7  

 Laptop Core-i5  

 Cinco laptops Core-i3 

 

7.2 PRESUPUESTO 

Cabe mencionar que para determinar el sueldo de los miembros del equipo se usó como 

referencia la lista creada por el ministerio de trabajo34, de lo rangos de sueldos de varias 

carreras y sueldos promedios incluyendo las carreras de tecnología y diseño. Por otra parte, 

dado que existen empresas que ofrecen el servicio de alquiler de laptops, decidimos usar este 

servicio ofrecido por la empresa peruana Leasein para poder minimizar los costos. 

Finalmente, el precio original de algunos productos está en dólares por lo que se hizo la 

conversión teniendo en cuenta que un dólar equivale aproximadamente a S/3.60. 

  

                                                 
34 : PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, 2019 (enero a octubre, en 

soles) 
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 Inversiones 

Costo 

Individual Tiempo Costo total  

Suscripciones 

Publicación Google Play  S/90  Pago único S/90 

Publicación App Store S/356  Pago anual S/356 

GitHub  S/29 mensual 6 meses S/174 

3D Max S/738 mensual 6 meses S/4,428 

Adobe Illustrator S/108 mensual 1 mes S/108 

Modelos 3D 

Assets Unity (árboles, terrenos, rocas, 

etc.) S/360 Pago único S/360 

Hardware 

HTC Vive S/2,340 Pago único S/2,340 

Destek 2020 V5 VR  S/144 Pago único S/144 

Samsung Galaxy J3  S/450 Pago único S/450 

iPhone X  S/1,976  Pago único S/1,976 

Laptop Core-i7 Desarrollador Senior S/324 mensual 6 meses S/1,944 

Laptop Core-i7 Desarrollador Junior S/324 mensual 6 meses S/1,944 

Laptop Core-i7 Modelador 3D S/324 mensual 6 meses S/1,944 

Laptop Core-i5 Diseñador S/252 mensual 1 mes S/252 

Laptop Core-i3 Tester S/198 mensual 6 meses  S/1,188  

Laptop Core-i3 Scrum Master S/198 mensual 6 meses S/1,188 

Laptop Core-i3 Product Owner S/198 mensual 6 meses S/1,188 

Laptop Core-i3 jefe de proyecto S/198 mensual 6 meses S/1,188 

Laptop Core-i3 Consultor temático S/198 mensual 1 meses S/198 

Personal 

Desarrollador Unity senior  

S/4,000 

mensual 6 meses S/24,000 

Desarrollador Unity junior  

S/1,500 

mensual 6 meses S/9,000 

Modelador 3D 

S/3,000 

mensual 6 meses S/18,000 

Diseñador 

S/1,200 

mensual 1 mes S/1,200 

QA Tester junior  

S/1,500 

mensual 6 meses S/9,000 

Scrum Master  

S/4,000 

mensual 6 meses S/24,000 

Product Owner 

S/3,000 

mensual 6 meses S/18,000 

Jefe de Proyecto 

S/3,000 

mensual 6 meses S/18,000 

Consultor temático (guía turístico)  

S/1,000 

mensual 1 mes S/1,000 

    

Costo Total 

del 

Proyecto: 

S/143,660  
 



   

 

89 

 

Tabla 32 Presupuesto 
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