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Abstract  
 

 

En éste documento se describe el proceso de desarrollo de software utilizado 

en la creación del proyecto SpaceSlam – Videojuego para rehabilitación 

neuromuscular infantil, basado en Kinect. El objetivo del proyecto fue 

desarrollar un videojuego basado en dispositivos de interfaz natural, que 

tornara mucho más entretenidas y atractivas las sesiones de terapia del niño. 

 

 

La Fundación Teletón Uruguay atiende a cientos de niños anualmente, todos 

ellos con alguna patología de origen neuro-músculo-esquelética, buscando 

favorecer su integración familiar, escolar y social. Cuenta con un staff de 

profesionales de primera línea, quienes atienden con dedicación y calidad 

humana a cada uno de sus pacientes. 

 

 

Pese a ello, es inevitable que los niños eventualmente se agoten de sus 

sesiones, sintiéndose desmotivados para proseguir con sus tratamientos. Esto 

perjudica directamente su evolución, puesto que el estado anímico del paciente 

está íntimamente ligado con su desempeño en la terapia. 

 

 

Se procuró por lo tanto, encontrar la manera de volver dichas sesiones más 

dinámicas y divertidas, siendo los videojuegos el vehículo ideal para tal fin. 

Asimismo, para maximizar la interacción e inmersión del paciente con el juego, 

se optó por utilizar un dispositivo de interfaz natural de usuario (NUI). 

 

 

Puesto que la mecánica del videojuego debería estar ligada a un ejercicio 

fisioterapéutico, se debió trabajar en estrecha colaboración con el staff técnico 

de Fundación Teletón, tratando de obtener un software que atendiera a sus 

necesidades específicas. Por tal motivo, se aplicó un modelo de desarrollo Ágil, 

basado en iteraciones cortas e incrementales. Esto permitió también gestionar 

mejor el alcance y riesgos presentes a lo largo del proyecto. 

 

 

SpaceSlam fue desarrollado gracias a la integración de diversas tecnologías, 

entre las que se destacan el Microsoft XNA Framework, un framework de 

desarrollo orientado a videojuegos, Windows Presentation Foundation (WPF), 

un sistema para creación de interfaces gráficas de usuario,  y el Microsoft 

Kinect, un dispositivo de detección de movimientos y voz.  
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Tanto el dominio del problema sobre el que se basó el proyecto, así como el 

stack de tecnologías utilizado, implicó profundas investigaciones por parte del 

equipo, así como un carácter proactivo en la resolución de problemas y 

mitigación de riesgos. 

 

 

El resultado obtenido fue un videojuego visualmente atractivo, con una 

mecánica que permite al paciente divertirse al tiempo que recupera sus 

habilidades motoras. 
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Glosario 
 

 

Games for Health: videojuegos con el objetivo de mejorar la salud de las 
personas. 
 
 
Kinect: sensor de movimiento, con seguimiento esquemático corporal, y 
reconocimiento facial y oral, creado por Microsoft. 
 
 
Patologías neuro-músculo-esqueléticas: son afecciones neurológicas del 
sistema nervioso central y periférico, y/o neuro-musculares, y/o 
traumatológicas, ortopédicas y/o reumatológicas. 
 
 
Serious Games: videojuegos con el objetivo de formar parte de desafíos a 
nivel social. 
 
 
Teletón: centro de rehabilitación pediátrica para niños y jóvenes portadores de 
una discapacidad neuro-músculo-esquelética. 
 

 

2D: Dos dimensiones 

 

 

3D: Tres dimensiones / Tridimensional 

 

 

API: Application Programming Interface. 

 

 

Feedback: Retroalimentación. 

 

 

Hacks: Programas no oficiales para utilizar Microsoft Kinect®. 

 

 

Microsoft® Kinect®: Controlador de Microsoft que permite interactuar con una 

consola o la computadora a través de gestos o posturas del cuerpo. 

 

 

MVVM: Model-View-ViewModel, patron de arquitectura similar al Model-View-

Controller. 
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Multithreading: Consiste en compartir un único CPU entre diferentes hilos de 

ejecución. 

 

 

NUI: nombre dado a interfaces de usuario que carecen de controles para 

interactuar con ellas, en cambio se utilizan gestos de las manos o el cuerpo 

para la interacción. 

 

 

Product Backlog: Lista de Scrum que contiene los work items a realizar 

 

 

Product Owner: Integrante del equipo que actúa en representación del cliente 

 

 

RF(s): Requerimiento(s) funcional(es). 

 

 

RNF(s): Requerimiento(s) no funcional(es). 

 

 

SDK: Software development kit. 

 

 

SCM: Gestión de la configuración del software, por sus siglas en inglés. 

 

 

SQA: Aseguramiento de la calidad del software, por sus siglas en inglés. 

 

 

TFS: Microsoft® Visual Studio Team Foundation Server 2010TM, herramienta 

de Microsoft® para apoyar la gestión de los proyectos que se desarrollan en 

equipo. 

 

 

WPF: Windows Presentation Foundation 

 

 

Microsoft XNA: Xbox New Architecture  

 

BitBucket: Repositorio online con sistema de bug tracking y de tareas.  

 

Steering Wheels: Joystick con forma de volante de automóvil  
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1. Introducción 
 

 

El objetivo de este documento es describir el desarrollo del proyecto 

SpaceSlam  -Videojuego para rehabilitación neuromuscular infantil, basado en 

Kinect.  

 

 

Éste proyecto fue realizado como tesis de fin de carrera de Ingeniería en 

Sistemas, dentro del GameLab – Laboratorio de Simulación y Juegos, incubado 

en Software Factory (ORTsf). En concordancia con la misión de ORTsf, se 

procuró realizar un producto innovador, con un desarrollo cuidado, pero 

principalmente enfocado en satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 

Cientos de niños son tratados anualmente en el Centro Teletón, buscando 

rehabilitarse de alguna patología neuro-musculo-esquelética. Pese a la 

competencia y calidad humana de los profesionales que allí trabajan, muchas 

veces las sesiones pueden volverse monótonas y desestimulantes. 

 

 

SpaceSlam surge de la idea de minimizar la brecha entre entretenimiento y 

rehabilitación, utilizando a los videojuegos y a los dispositivos de interfaces 

naturales como vehículos para tal objetivo.  Los videojuegos permiten una 

combinación de diversión y desafío, logrando que el niño se sienta estimulado y 

se concentre en la tarea que tiene a mano. A su vez, al utilizar el Microsoft 

Kinect se logra un mayor nivel de inmersión e interactividad, puesto que no se 

necesitan controles externos más allá del propio cuerpo. 

 

 

Todo esto redunda en que el paciente olvide que está realizando un ejercicio, al 

divertirse mejore sus resultados y que renueve su interés para retornar a las 

próximas sesiones. 

 

 

Para comprender mejor el software desarrollado, cómo es utilizado y los 

beneficios que aportan al paciente, recomendamos ver el video adjunto en el 

DVD entregado con la documentación. 
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1.1. Motivación y selección del tema 
 

 

Todos los integrantes del grupo comparten una misma pasión: la de desarrollar 

videojuegos. Por lo tanto, la decisión de que este fuera el foco del proyecto, fue 

prácticamente trivial.  

 

 

Sin embargo, pocas veces se tiene la oportunidad de desarrollar, a lo largo de 

un año, un software por el que se tiene verdadero entusiasmo. Si a esto le 

sumamos el contar con el apoyo de un tutor, así como con la opinión experta 

de quienes integran ORTsf, se generó un ambiente propicio para ser más 

arriesgados y llevar el proyecto un paso más allá. 

 

 

Por este motivo, se planteó el uso de videojuegos en aplicaciones médicas. 

Asimismo, el equipo recientemente había prototipado un videojuego basado en 

NUI1, en el marco de la Microsoft Imagine Cup (ver anexo Competencia 

Microsoft Imagine Cup), con el que logró ser finalista regional. Ambas ideas se 

complementaban muy bien, por lo que se decidió aunarlas en lo que es hoy el 

proyecto presentado. 

 

 

1.2. El cliente 
 

 

Teletón [1] es una fundación internacional, con el objetivo de rehabilitar niños y 

jóvenes con alteraciones neuro-músculo-esqueléticas, que busca  favorecer la 

integración familiar, escolar y social de sus pacientes. Cuenta con una 

trayectoria de diez años en nuestro país, en la que ha rehabilitado a cientos de 

niños con las patologías antes mencionadas. 

 

 

Trabajar con Teletón permitiría al equipo desarrollar un software que fuera 

utilizado en beneficio de cientos de niños, a la vez de brindar la oportunidad 

única de trabajar con un cliente de la talla de esta fundación. 

 

 

Gracias a las experiencias positivas en el pasado, entre Universidad ORT y 

Fundación Teletón, se decidió contactar a la segunda para plantearle el interés 

en tenerla como cliente. 

                                                           
1
 Interfaz Natural de Usuario o NUI, por sus siglas en inglés. 
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1.3. Objetivos del proyecto 
 

 

El equipo planteó una serie de objetivos a ser alcanzados hacia el final del 

proyecto. 

 

 

1.3.1. Generar valor a la sociedad a través del software 

 

 

Se procuró que el resultado del proyecto fuera más allá del éxito académico y 

proveyera un impacto positivo real en la comunidad.  

 

 

Al no contar con restricciones monetarias o tener que desarrollar un producto 

comercialmente exitoso, el equipo podría colocar su entusiasmo y foco en 

desarrollar una aplicación útil, novedosa y en última instancia, divertida. 

 

 

1.3.2. Desarrollar un videojuego pulido 

 

 

El desarrollo de un videojuego del porte de SpaceSlam, implicaría gestionar 

eficazmente múltiples actores, tales como artistas gráficos, músicos y –

obviamente– desarrolladores. Asimismo, por tratarse de un videojuego médico 

del tipo Serious Game (ver anexo State of the art), esto también involucraría 

una colaboración muy cercana con los ingenieros y fisioterapeutas de Teletón.  

 

 

De esta manera, el equipo experimentaría de primera mano, el desarrollo de un 

videojuego completo y pulido, con todo lo que esto conlleva. 

  

 

1.3.3. Carta de presentación 

 

 

Se procuró que hacia el final del proyecto, el software desarrollado actuara 

como una “carta de presentación” de las aptitudes del equipo, ya sea para 

eventuales clientes, o bien para la comercialización del software en sí mismo. 
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1.3.4. Adquirir conocimiento sobre una tecnología 

revolucionaria 

 

 

Desde sus orígenes como un controlador para videojuegos, el MS Kinect ha 

evolucionado hasta convertirse en un dispositivo de interfaz natural 

multipropósito. Su versatilidad, calidad y bajo costo, presentan un abanico de 

posibilidades muy amplio2, lo que llevó a que se buscara adquirir un know-how  

que pudiera ser aplicado en futuros emprendimientos. 

 

 

1.4. Alcance 
 

 

Se apunta a proveer un videojuego del tipo Serious Game for Health, que de 

una manera lúdica y audio-visualmente atractiva, plantee ejercicios para ayudar 

a rehabilitar pacientes entre 5 y 18 años con patologías neuro-músculo-

esqueléticas, que mediante el uso de la tecnología permita la libre detección de 

movimientos. De esta manera, el paciente realizará las rutinas físicas en una 

forma más distendida, divertida, mejorando su desempeño, recuperación e 

interés. 

 

 

1.5. Descripción del equipo del proyecto 
 

 

El equipo de desarrollo estuvo conformado por tres estudiantes de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas. Estos ya habían trabajado conjuntamente en el 

desarrollo de videojuegos, tanto como equipo en materias electivas de la 

carrera, como en competencias fuera del ámbito académico. 

 

 

A su vez, pese a no ser estudiantes de Universidad ORT Uruguay, existieron 

dos integrantes más (a saber, Felipe Vece y Juan Pablo Boero) que estuvieron 

en estrecha colaboración con el equipo, creando los recursos multimedia que 

del juego. 

 

 

  

                                                           
2
 Algunos ejemplos pueden ser vistos en el video: http://youtu.be/8BRz29pWyKc 
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1.6. Roles del equipo 
 

 

Como se detallará en el capítulo de 2. Metodología, se procuró que la 

estructura de roles fuera completamente horizontal, favoreciendo el desarrollo 

orgánico de las tareas a ser realizadas. Esto implicó que la responsabilidad de 

las decisiones recayera de manera uniforme sobre todo el grupo, algo que 

pudo realizarse efectivamente gracias al número reducido de integrantes. 

 

 

1.7. Estructura del Documento 
 

 

El documento está divido en seis capítulos, cada uno de ellos atendiendo a 

distintas partes del proceso de desarrollo. Por cada uno de ellos, se enumeran 

parcialmente las lecciones aprendidas por el equipo. 

 

 

 Capítulo 2: Metodología 

 

 

En este capítulo se describe la metodología de trabajo empleada por el 

grupo. Se explica cómo se aplicaron las metodologías ágiles al desarrollo 

de videojuegos, el modelo de ciclo de vida utilizado, así como un análisis 

de por qué estas decisiones eran las adecuadas para un proyecto de 

estas características. 

 

 

 Capítulo 3: Problema 

 

 

Aquí se describe  cuál fue el problema identificado y como se llegó a él, al 

tiempo que se detalla la situación actual respecto a la rehabilitación 

neuro-musculo-esquelética. Se realiza un análisis de las carencias que 

presentan las tecnologías empleadas actualmente y se describen cuáles 

son las patologías que actualmente trata Teletón. 
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 Capítulo 4: Solución 

 

 

En éste capítulo se detalla una posible solución al problema 

anteriormente detectado. Se plantean los principales requerimientos 

funcionales, así como una descripción arquitectónica del sistema. Se 

describen los desafíos técnicos encontrados, así como una evaluación 

de las tecnologías disponibles. 

 

 

 Capítulo 5: Ejecución 

 

 

Éste capítulo detalla los distintos procesos llevados a cabo para la 

resolución exitosa del problema. Se describe la Gestión del proyecto, el 

proceso de Ingeniería de Requerimientos, así como el Aseguramiento 

de la Calidad y el Manejo de Versionado de Código. 

 

 

 Capítulo 6: Conclusiones 

 

 

Aquí se exponen las conclusiones a las que llegó el equipo, respecto al 

proyecto en su totalidad; se contrastan los resultados obtenidos frente 

a los objetivos planteados inicialmente, a la vez que se analiza las 

perspectivas del software creado, sus posibles mejoras y su futuro. 
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2. Metodología 
 

 

El proyecto en cuestión, contaba con una serie de características de riesgo, 

tales como un alcance poco definido, una tecnología emergente y poco 

madura, así como altas expectativas por parte del cliente; características que 

generaron un ambiente de incertidumbre, pero sobre todo, desafíos. 

  

En esta sección se describen los marcos metodológicos empleados en el 

proyecto, por qué se decidió utilizar una metodología ágil híbrida, qué es la 

técnica de Grupos Focales y como se aplicó exitosamente para delimitar el 

alcance y minimizar así los riesgos.  

 

2.1. Características del proyecto 
 

 

El primer gran desafío a enfrentar, fue encontrar una forma innovadora de 

realizar terapias de rehabilitación, que fueran a la vez divertidas para el 

paciente y efectivas en su recuperación. Los enfoques tradicionales de juegos 

estaban descartados, puesto que todos ellos hacen uso de dispositivos de 

entrada inadecuados para los pacientes de Teletón (ej.: teclado, mouse, 

gamepads, joysticks, etc.). Esto implicaba investigar dispositivos no habituales 

y analizarlos dentro del contexto de aplicaciones médicas. 

 

 

A su vez, el equipo estaría trabajando en un dominio – el de la rehabilitación 

médica –  que le era completamente ajeno. Pese a contar con las aptitudes 

necesarias para desarrollar un videojuego de calidad y entretenido, este sería 

inútil si no combinaba la diversión con la rehabilitación, uno sin el otro, haría 

que el proyecto fracasara. 

 

 

Esto implicó que el grupo debería trabajar de manera estrecha con el personal 

médico e ingenieros de Teletón, obteniendo feedback constante que permitiera 

realizar los ajustes necesarios, de modo tal que se entregara aquello que 

aportara valor al cliente. En otras palabras, evitar ser víctima de una “trampa de 

la innovación”, en la que se invierte esfuerzo en generar soluciones 

técnicamente novedosas, pero que desde la óptica del cliente, no le aporta 

valor a la solución. 
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Otro factor de peso fue la dinámica del equipo y la dedicación de sus 

integrantes. Puesto que además de los compromisos académicos asumidos, 

algunos también trabajaban o tenían familia a su cargo, esto debía sopesarse a 

la hora de calcular la disponibilidad horaria de los integrantes y el esfuerzo 

efectuado por cada uno. Esto implicaba facilitar la gestión del equipo y la 

coordinación de sus miembros. 

 

 

Todo esto llevó a buscar una metodología adecuada, que fomentara la 

interacción continua con el cliente y permitiera una gestión flexible y ajustable 

tanto del tiempo como de los recursos humanos. En ese sentido, se utilizó la 

combinación de Desarrollo Ágil en conjunto con los Grupos Focales (o Focus 

Group)  

 

 

2.2. Grupos Focales (Focus Group) 
 

 

Los grupos focales son una herramienta de investigación, que involucra la 

discusión generada por un grupo selecto de individuos, para adquirir 

información sobre sus puntos de vista y experiencias en un determinado tópico. 

Son particularmente útiles en obtener diversas perspectivas sobre un mismo 

tópico. 

 

 

Existen varias definiciones de grupos focales en la literatura correspondiente, 

pero casi todas ellas coinciden en la presencia de características tales como: 

discusión organizada [2], actividad colectiva [3], evento social [4] e interacción 

grupal [5], que identifican la contribución que los grupos focales tienen a la 

investigación. 

 

 

En particular, Powell et al. (1996) [3] definen a los grupos focales como “un 

grupo de individuos seleccionados y agrupados por los investigadores, para 

discutir y comentar sobre, desde una experiencia personal, un tópico que es 

objeto de investigación” 

 

 

Los grupos focales dependen “de la interacción dentro del grupo, basado en los 

tópicos suministrados por el investigador3” [6]. Por lo tanto, la característica 

                                                           
3
 En el contexto del proyecto, el término investigador será aplicado a cualquiera de los integrantes que 

llevara a cabo el grupo focal. 
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clave que distingue a los grupos focales es el conocimiento e información 

producida por la interacción entre los participantes. Esto los diferencia de las 

entrevistas grupales, ya que las últimas ponen énfasis en las preguntas y 

respuestas entre los participantes y el investigador. 

 

 

Para asegurar que las experiencias subjetivas de los participantes, sea 

explorada en relación al tópico investigado, se utiliza una guía explícita de 

entrevista [7]. 

 

 

Se utilizó esta metodología frente a otras, puesto que su propósito principal es 

aprovechar las reacciones, sentimientos y actitudes de los participantes de una 

forma que no es posible en otros métodos, como por ejemplo: cuestionarios, 

entrevistas personales u observación. Comparado con entrevistas personales, 

el control del investigador es mayor en la última, frente a un grupo focal, en la 

que la iniciativa reside en los participantes. Comparado contra el método 

observacional, el grupo focal permite obtener más información en un periodo 

menor de tiempo, puesto que el método observacional depende de esperar a 

que las cosas ocurran, mientras que en el grupo focal el investigador sigue una 

guía de entrevista. En dicho aspecto, los grupos focales no son eventos 

naturales, sino organizados.  

 

 

Los grupos focales pueden ser utilizados en etapas exploratorias o preliminares 

de un estudio [8]; para evaluar o desarrollar un programa particular de 

actividades [9]; o luego de que un programa ha sido completado, para evaluar 

su impacto o generar nuevas vías a ser investigadas. Asimismo, pueden 

ayudar a explorar o generar hipótesis [10] y desarrollar preguntas o conceptos 

para cuestionarios o entrevistas [11] [12]. 

 

 

Uno de los claros beneficios de los grupos focales, es que generan información 

de tal manera que los investigadores pueden identificar qué temas cobran 

relevancia, y por qué es así [13]. Por ende, la brecha entre lo que las personas 

dicen y hacen, puede ser comprendida de mejor manera [12]. En otras 

palabras, al obtener múltiples opiniones, se pueden generar múltiples 

explicaciones sobre su comportamiento y actitudes. 

 

 

Otro beneficio que poseen, es el de proveer la oportunidad de estar 

involucrados en el proceso de decisión [9]. Al ser valorados como expertos y 

otorgárseles la oportunidad de trabajar colaborativamente con los 

investigadores [4], muchos participantes sienten que la experiencia es 
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particularmente enriquecedora. Tal es así, que el grupo puede llegar a explorar 

soluciones al problema [5].  Este beneficio sin embargo, no será experimentado 

por todos los individuos del grupo claro está, ya que muchas veces la actividad 

puede resultar intimidante, particularmente con aquellas personas tímidas o 

con dificultad para articular sus ideas. En última instancia, si los participantes 

son activamente integrados en algo que sienten que vale la pena, éste 

sentimiento de enriquecimiento puede ser obtenido. 

 

 

Cabe notar que existen ciertas limitantes del método, que deben ser tenidas en 

cuenta si se quiere sacar el máximo provecho del mismo. Quizás la más 

destacable sea el poco control sobre la información producida, frente a estudios 

cuantitativos o entrevistas personales. El investigador puede intervenir tan sólo 

en mantener el foco de la discusión en el tópico correspondiente, pero de allí 

en más, la interacción entre participantes es libre. Por su propia naturaleza, los 

grupos focales son abiertos y no enteramente predeterminados. Esto puede ser 

paliado mediante el uso de otras técnicas complementarias, tales como 

cuestionarios o entrevistas grupales4.  

 

 

2.3. Desarrollo Ágil 
 

 

El desarrollo ágil de software, es una metodología de desarrollo de software 

que favorece el trabajo entre equipos autodependientes, en donde se realiza un 

énfasis en el trabajo colaborativo con el cliente, una planificación adaptativa y 

un desarrollo incremental e iterativo.  Busca otorgar más adaptabilidad al 

cambio, al tiempo que incrementa la libertad de los desarrolladores y la 

comunicación con el cliente. 

 

 

Los principios fundamentales de ésta metodología, fueron recogidos en el 

“Manifiesto Ágil” [14]. 

 

 

El grupo sintió que estos principios de desarrollo se ajustaban a las 

particularidades del proyecto, por lo que decidió adoptarlos. 

  

                                                           
4
 Esto también sirve para realizar una “triangulación”, un concepto de Ciencias Sociales que indica que 

dos o más métodos fueron empleados en el estudio, para verificar los resultados. 
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2.3.1. Principios y Metodologías 

 

 

Los principios del desarrollo ágil fueron recopilados en lo que se conoce como 

el “Manifiesto Ágil”, un documento redactado por diecisiete destacados 

desarrolladores, tales como Martin Fowler –autor del libro Refactoring: 

improving the design of existing code [15] –, Andy Hunt y Dave Thomas – 

autores del libro The Pragmatic Programmer [16] –  entre otros. En él, los 

autores llegaron a un consenso de cuáles son los 12 principios y 4 valores más 

importantes en el desarrollo de software, basados en su experiencia. 

 

 

En particular, los valores allí mencionados son: 

 

 Individuos e interacciones frente a procesos y herramientas. 

 

 Software funcional frente a documentación exhaustiva. 

 

 Colaboración con el cliente frente a negociación contractual. 

 

 Responder al cambio frente a seguir un plan. 

 

 

Como bien notan los autores, si bien los ítems a la derecha poseen valor, se 

debe favorecer los ítems a la izquierda. 

 

 

A su vez, los principios son: 

 

1. Satisfacer al cliente a través de entregas continuas y tempranas. 

 

2. Acoger nuevos requerimientos, incluso en etapas tardías de 

desarrollo. 

 

3. Entregar software funcional frecuentemente. 

 

4. Que la gente de negocio y los desarrolladores trabajen juntos 

diariamente. 

 

5. Construir proyectos rodeado de gente motivada. 

 

6. Transferir conocimientos en conversaciones cara a cara. 
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7. Software funcional es la principal medida de progreso. 

 

8. Mantener un ritmo constante a un paso indefinido. 

 

9. Brindar atención continua a la excelencia técnica 

10. Simplificar: maximizar la cantidad de trabajo no hecho. 

 

11. Los equipos se auto organizan. 

 

12. Los equipos realizan retrospectivas y ajustan su comportamiento. 

 

 

Existe un abanico de metodologías ágiles, basadas en los principios y valores 

ya mencionados. Entre ellas podemos identificar: XP (Extreme Programming), 

SCRUM, DSDM (Dynamic System Development Method), Feature-Driven 

Development, y Pragmatic Programmer. 

 

 

2.3.2. Metodología empleada 

 

 

Si bien existía una base teórica de algunas de las anteriores metodologías, los 

integrantes nunca las habían llevado a la práctica. Por lo tanto, en lugar de 

forzar una decisión arbitraria, se decidió tomar al Manifiesto como guía, extraer 

algunos conceptos útiles de ciertas metodologías investigadas, y crear una 

metodología híbrida. La misma estuvo adecuada a la idiosincrasia del equipo, 

al tiempo que respetaba el Manifiesto Ágil. 

 

 

2.3.2.1. Características 

 

 

Las características más destacables de esta metodología fueron: 

 

 Prototipación como forma de aprendizaje: La adquisición y 

transmisión de conocimiento entre miembros del grupo, se realiza a 

base de pruebas de conceptos funcionales y explicaciones uno a uno. 

Los prototipos permiten evaluar factibilidad de un requerimiento, 

probar una tecnología, etc. 

 

  Acomodar la tecnología al flujo de trabajo y viceversa: Las 

herramientas utilizadas deben facilitar el workflow del equipo, 
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incrementando su productividad. No debe forzar a cambiar su manera 

de trabajo, a menos que esto propicie una mejora. 

 

 Realizar iteraciones cortas: Cada iteración debe contar con un 

propósito, que permita marcar el rumbo y medir su avance. 

 

 Obtener feedback constante: Mejorar el software basado en las 

opiniones del cliente, buscando otorgarle aquello que el necesita. Esto 

implica saber leer entre líneas y diferenciar lo que pide de lo que 

necesita; muchas veces el cliente planteará los requerimientos en 

términos de soluciones que ya le son familiares, que no siempre 

resuelven sus necesidades de la mejor manera. 

 

 Autogestión y estructura horizontal: Se descartan los roles de 

proyecto, y en su lugar las decisiones de planificación y gestión son 

realizadas en conjunto por el equipo. Las responsabilidades son 

asignadas de manera orgánica, de acuerdo a las afinidades o 

conocimientos de cada individuo.  

 

 Adoptar el cambio: Permitir realizar cambios, aunque estos impliquen 

modificaciones profundas en código, o modificar funcionalidades ya 

probadas. Uno de los más difíciles de llevar a la práctica, pero que 

eventualmente probó ser clave en generar el vínculo de confianza con 

Teletón. 

 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, se extrajeron algunos 

conceptos de otras metodologías. 

 

 Product Backlog 

 

En la metodología Scrum, el product backlog es una lista priorizada de las 

tareas a realizar, generalmente de alto nivel. Se utilizó un product backlog con 

éste mismo fin, pero sin diferenciar entre funcionalidades e incidentes, puesto 

que al fin y al cabo “ambos representan un comportamiento que el cliente 

quiere de determinada manera” [17]. 

 

 Product Owner 

 

Este es un rol adaptado de Scrum. El product owner actuó como el nexo entre 

el equipo y el cliente, al tiempo que vela por los intereses del último, 

transmitiendo dicha perspectiva al equipo. Su diferencia con el rol homónimo 

en Scrum, es que allí posee también características gerenciales, que no fueron 

aplicadas. 
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 Weekly Meetings 

 

Al inicio de cada semana, se agendaba una reunión obligatoria, en la que cada 

integrante comentaba su avance y se definía en conjunto el rumbo a seguir. En 

particular, en cada reunión se realizaba la siguiente pregunta: ¿Hay algo que te 

impida avanzar? 

 

 

2.3.2.2. Ciclo de Vida 

 

 

Se adoptó un ciclo de vida incremental iterativo, junto con el uso de 

prototipación. La prototipación permitió mitigar riesgos tecnológicos, e incluso 

analizar la viabilidad de determinados requerimientos. Gracias al ciclo de vida 

incremental iterativo, se partió de un prototipo inicial muy rudimentario, que 

evolucionó hasta llegar a convertirse en un software pulido.  

 

 

Asimismo, permitió que desde un objetivo muy amplio, se trabajara en objetivos 

más pequeños para cada etapa, lo que redundó en mayor productividad y foco 

por parte de los integrantes.  

 

 

Por otra parte, se logró que a base de estabilizaciones frecuentes y pruebas 

rutinarias, el código se mantuviera dentro de términos controlables. De esta 

manera, se minimizó la entropía de la que normalmente son víctimas los 

programas desarrollados de manera incremental e iterativa. 

 

 

2.3.2.3. Etapas y Fases 

 

 

El proyecto estuvo dividido, a grandes rasgos, en tres grandes etapas: 

 

 Preproducción: En esta etapa se define el concepto del videojuego, su 

jugabilidad y mecánicas, así como sus requerimientos. 

 

 Producción: Aquí es donde se empieza el desarrollo del videojuego, 

realizando los ajustes necesarios en cuanto a requerimientos. 

 

 Liberación: Se produce el cierre del programa, desplegándolo en los 

equipos del cliente, y se dedica a crear parches que solucionen 
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errores detectados posteriormente. Implica proveer soporte a la 

aplicación. 

 

 

A su vez, dentro de la etapa de Producción, identificamos tres fases, que 

identifican el grado de estabilidad y madurez de la aplicación. Cada una de 

ellas tiene asociada un conjunto de expectativas que deben ser cumplidas por 

el videojuego, antes de pasar a la siguiente fase. 

 

 Alfa: En ésta etapa se mejora el diseño del juego -desde el punto de 

vista de jugabilidad, no de gráficos-. Funcionalidades son probadas y 

revisadas o incluso removidas. Se integran recursos multimedia 

faltantes, al igual que varios componentes. Se establecen valores 

mínimos de desempeño (cuadros por segundo -FPS-, tiempos de 

carga, etc.). Todos los módulos que componen al juego, deben ser 

testeados al menos una vez en dicha etapa. 

 

 Beta: Hacia el final del Alfa, se debería tener una clara imagen del  

juego que se está desarrollando. En su mayoría, en esta etapa se 

deja de codificar nuevas funcionalidades y crear recursos multimedia, 

y se pasa a enfocar en perfeccionar el juego. En ésta etapa también 

es cuando se hace uso de personas ajenas al desarrollo, para probar 

la mecánica y jugabilidad. En este caso, se utilizó los grupos focales 

para dicho fin (Ver en sección 5.4. Ingeniería de Requerimientos)  

 

 Release Candidate: Poco antes de ésta etapa, ocurre el feature lock, 

que consiste en "congelar" nuevos requerimientos, preocupándose 

tan sólo de eliminar los incidentes detectados hasta el momento, y los 

que surjan dentro de la etapa actual. 

 

 

Si bien se apuntó a llegar a cada una de las fases en determinadas fechas, 

estas fueron mayormente puntos de referencia, siendo desplazadas tanto a 

posterior como anteriormente, dependiendo de la evolución del desarrollo. 

 

 

2.3.2.4. Iteraciones 

 

 

Las iteraciones fueron de largo variable, oscilando entre 2 a 4 semanas, en 

donde se realizaron las siguientes tareas: 
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1. Priorización del Product Backlog: El equipo ordena los elementos del 

product backlog, priorizándolos de acuerdo a un criterio 

preestablecido (ver sección 5.4. Ingeniería de Requerimientos) 

 

2. Ejecución: Se asignan las tareas, en base a lo priorizado en el paso 

anterior, y cada integrante completa los elementos que se le 

asignaron.   

 

3. Revisión: Se realiza un análisis de la iteración, objetivos cumplidos y 

pendientes de la misma, y se realizan los ajustes necesarios para 

mejorar la próxima iteración (esto puede incluir cambiar el largo de la 

iteración siguiente). 

 

 

Al inicio de cada semana, se hace un seguimiento de las tareas, buscando 

evitar inconvenientes que impidan el flujo normal de la iteración. 
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3. Problema 
 

 

3.1. Descripción 
 

 

El centro Teletón trata anualmente a cientos de niños y jóvenes, con el objetivo 
técnico de rehabilitar de manera sistémica a sus pacientes, para favorecer su 
integración familiar, académica, laboral y social. Estos pacientes son 
portadores de discapacidades de origen neuro-músculo-esquelético, que 
impiden su autovalencia y autonomía. 
 
 
Este objetivo se obtiene, entre otras cosas, a través de sesiones de 
rehabilitación, en las que el paciente realiza una serie de ejercicios acordes a la 
patología a tratar. Dentro de esta terapia, se incluyen ejercicios físicos 
aplicados (trabajos con pesas, bicicleta estática, etc.), Pilates5 y natación. En 
particular, la investigación se centró en los ejercicios físicos aplicados. 
 
 
Los ejercicios físicos aplicados, consisten en la repetición de un conjunto de 
movimientos, que favorecen el neurodesarrollo; esto es, la creación de nuevas 
estructuras sinápticas, que le permitan recuperar la movilidad perdida. Pese a 
la efectividad de estos ejercicios, puesto que los mismos se basan en la 
repetición, pueden volverse tediosos para el paciente. Esto es particularmente 
notorio en los niños o pacientes con dificultades cognitivas. 
 

 

3.2. Estudio del Problema 
 

 

Puesto que se carecía del conocimiento necesario en el área médica, la 
primera tarea consistió en buscar ayuda experta dentro del centro Teletón. 
Para ello, el equipo se contactó con Eduardo Levaggi, fisioterapeuta y 
responsable del área de Terapia Ocupacional, junto a Nicolás Peña, Ingeniero 
responsable del área de Ingeniería de Teletón. Se les indagó sobre las 
patologías tratadas en el Centro Teletón,  llegando a la siguiente lista: 
 

                                                           
5
 El método Pilates, o simplemente Pilates, es un sistema de entrenamiento físico y mental creado a 

principios del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates 
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Fig. 1 Médico Fisioterapeuta de Teletón 

 
 

 Afecciones neurológicas: Son trastornos del cerebro, la médula espinal y 
los nervios de todo el cuerpo. En conjunto, esos órganos controlan todas 
las funciones del cuerpo. Cuando algo funciona mal en alguna parte del 
sistema nervioso, es posible que la persona tenga dificultad para 
moverse, hablar, tragar, respirar o aprender; así como problemas con la 
memoria, los sentidos o el estado de ánimo.   

 

 Afecciones neuromusculares: Las enfermedades neuromusculares 
afectan los nervios que controlan los músculos voluntarios. Los 
músculos voluntarios son los que se pueden controlar, como es el caso 
de los brazos y las piernas. Las células nerviosas, también llamadas 
neuronas, envían mensajes que controlan esos músculos. Cuando las 
neuronas se enferman o se mueren, la comunicación entre el sistema 
nervioso y los músculos se interrumpe. Como resultado, los músculos se 
debilitan y se consumen. La debilidad puede conducir a espasmos 
musculares, calambres, dolores y problemas articulares y del 
movimiento. Algunas veces, también afecta la función cardiaca y la 
capacidad respiratoria.   

 

 Lesiones traumáticas: Luego de una intervención quirúrgica 
generalmente padecen de restricción del movimiento, deficiencia de la 
fuerza muscular y alteraciones en la sensibilidad. Por ello requieren de 
un programa encaminado a restablecer el rango de movimiento normal, 
fortalecer las deficiencias de fuerza muscular y corregir las alteraciones 
de la sensibilidad. 
 
 

Asimismo, se tomaron en cuenta otras problemáticas “satélites”, que influyen 
en la rehabilitación del paciente, y por ende en el modelado de una posible 
solución. 

 
 

Por un lado, es importante considerar los distintos niveles de desarrollo 
cognitivo del paciente y los posibles trastornos que lo afectan. Estos pueden 
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ser afección a la memoria, la percepción de la realidad, y la resolución de 
problemas, entre otros. En consecuencia, estos provocan que el paciente se 
distraiga o pierda enfoque en la rehabilitación.  

 
 

Por otra parte, se identificó que aquellos niños con dificultades motrices en el 
tren inferior, eran particularmente sensibles a una hipotonía6 en el músculo 
tríceps braquial (triceps brachii). Este músculo, es el principal motor en la 
articulación del codo, por lo que permite el levantamiento de pesos y en 
particular, como defensa personal frente a las caídas. 
 

 

 
Fig. 2 Tríceps brachii [18] 

 

 

 
Fig. 3 Tríceps en acción (Imagen proporcionada por Centro Teletón [1]) 

 

 

  

                                                           
6
 Se denomina hipotonía, a un tono muscular inferior al normal. 
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3.3. Situación Actual 
 

 

El Centro Teletón cuenta con el Departamento de Ingeniería y Terapia 
Ocupacional7. Dentro de este departamento, existe el área de Realidad Virtual, 
en donde se utilizan nuevas tecnologías, para la estimulación en tiempo real de 
un ambiente, escenario o actividad que posibilite al usuario la interacción por 
medio de múltiples canales sensoriales.  
 
 
Un ejemplo real de ello, es colocar al niño en un caminador, enfrentado a una 
cámara. En pantalla, se simula una vista frontal de un arco y cancha de fútbol; 
los movimientos del paciente son imitados en un “avatar” virtual. El ejercicio en 
cuestión, consiste en que el niño patee la pelota que aparece en pantalla. 
 
 
En ésta área, se emplean diversos tipos de dispositivos, tales como joysticks, 
steering wheels, acelerómetros, giroscopios y guantes detectores de presión. 
Pese a realizar un uso innovador de tecnologías no convencionales en el 
campo de la medicina, algunas de las empleadas actualmente plantean una 
serie de inconvenientes.  
 

 

 
Fig. 4 WiiMote, joystick de Nintendo Wii [19] 

 

 

En primer lugar, se carece de una tecnología que permita la libre detección de 
movimientos. La técnica empleada actualmente, requiere adherir una serie de 
controles WiiMote8 al cuerpo del paciente. Esto produce una limitación en los 
movimientos del paciente. A su vez, las sesiones de fisioterapia se caracterizan 

                                                           
7
 Terapia Ocupacional: es el uso de tratamientos para desarrollar, recuperar y mantener las habilidades 

neuro cotidianas, para aquellas personas con trastorno físico o mental. 
8
 El WiiMote es el dispositivo de control de la consola Wii de Nintendo 
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por tener un ritmo muy ágil; un ritmo que se ve afectado por la preparación 
previa necesaria para colocar todos los dispositivos en el cuerpo. El tiempo 
perdido, podría ser empleado en realizar más repeticiones del ejercicio en 
cuestión. Cabe notar, que desde la óptica de Teletón, esto no es un área 
problema, sino un área a mejorar. 
 
 
En segundo lugar, se carece de cámaras con detección de profundidad. Si bien 
Teletón cuenta con tecnologías de detección de movimientos, las mismas no 
permiten detectar la profundidad. Esto limita la detección del movimiento a dos 
planos, y por ende la utilidad a la hora de desarrollar un programa basado en 
estas tecnologías. Si bien es posible utilizar varias cámaras en distintos puntos, 
es un verdadero reto sincronizar e interpretar los datos obtenidos por todas 
ellas, pero que provee pobres resultados en cuanto a la precisión obtenida. 
 
 
Por último, no existe un software que registre de manera automática, los datos 
generados durante la sesión de rehabilitación. Al día de hoy, Teletón cuenta 
con pocos programas que registren automáticamente los datos,  y en 
consecuencia, el fisioterapeuta encargado debe realizar un registro manual. 
Luego, estos datos son transferidos hacia una base de datos, en un proceso 
tedioso y que quita tiempo. Estos datos son generalmente utilizados para 
registrar el progreso del paciente, que configuración ha utilizado, así como 
otros datos estadísticos importantes para la evaluación del médico 
fisioterapeuta.   
 

 

3.4. Conclusión del Problema 
 

 

Se llegó a la conclusión de que, en líneas generales, el problema consiste en 
rehabilitar niños y jóvenes con dificultades motoras, debido a secuelas en el 
sistema nervioso central, ya sean por nacimiento o adquiridas. 
 
 
Estas secuelas, del tipo PC/TC (Parálisis Cerebral/Traumatismo de Cráneo), 
tienen como consecuencia la falta de control de movimientos voluntarios y/o 
automáticos, de grupos musculares, miembros o partes del cuerpo. Asimismo, 
pueden acarrear paralelamente, distintos tipos de trastornos cognitivos 
 
 
Para la rehabilitación, se están empleando tecnología de detección de 
movimiento, pero las mismas necesitan ser adjuntas al paciente, limitando sus 
movimientos y ralentizando las sesiones. Por otra parte, no hay una forma 
directa de detectar la profundidad de espacio, y se carece de un registro 
automático de datos estadísticos. 
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4. Solución 
 

 

4.1. Introducción 

 

 

En este capítulo se describen y justifican las decisiones arquitectónicas 
tomadas a lo largo del proyecto.  
 

 

Las tareas referidas al diseño arquitectónico y su solución, comenzaron  
considerando los diferentes desafíos detectados en el  proyecto. A destacar, el 
desconocimiento del contexto del problema, el enfrentamiento contra nuevas 
tecnologías de última generación, continua actualización de conceptos en 
videojuegos, entre otros. Para mayor información, recomendamos ver anexos 
Technical Design Document y Game Design Document. 
 

 

4.2. Descripción funcional del producto 
 

4.2.1. Antecedentes 
 

 

Para llegar a la solución, en primer instancia se hizo un estudio del “estado del 

arte” (ver anexo State of the Art) para identificar aquellos sistemas, desarrollos 

y soluciones que se están creando, o que hoy en día ya están funcionales, y 

que cumplen la función de solucionar el problema establecido. El estudio se 

realizó sobre tres áreas:  

 

 Medicina enfocada a la rehabilitación neuro-muscular infantil: donde se 
identificaron las medicinas más estandarizadas y tradicionales para este 
tipo de tratamientos.  
 

 Videojuegos enfocados a la rehabilitación neuro-muscular: donde se 
indica el uso de videojuegos para este tipo de tratamientos.  
 

 Tecnologías enfocadas a la rehabilitación neuro-muscular infantil: donde 
se indica el uso de tecnologías para este tipo de tratamientos.  
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Una vez realizado el estudio,  se estableció que son muy numerosas las 
técnicas globales de tratamiento de neurodesarrollo que sirven para la 
rehabilitación neuro-muscular. 
 
Algunos métodos más usados interesantes y efectivos relacionados a la 
Terapia física son Constraint Therapy y Anti-frustration Therapy  
 
A su vez, hoy en día también existen los llamados Serious Games (videojuegos 
serios) que son videojuegos diseñados para un propósito principal, más que 
para la pura diversión, donde dentro de esta categoría existen los llamados 
Games for Health (juegos para la salud) juegos diseñados como terapia 
psicológica, o juegos para el entrenamiento cognitivo o la rehabilitación física y 
los mismos son aprovechados cada vez más como medios terapéuticos por 
distintos especialidades médicas.  
 

 
Fig. 5 Logos Serious Game [20] y Games For Health [21] 

 

 

Respecto a tecnologías, las tecnologías enfocadas a la rehabilitación neuro-
muscular, generalmente se tratan de tecnologías que emplean robótica para 
facilitar al paciente posturas y/o movimientos musculares; por otro lado, existen 
tecnologías de libre detección de movimiento y/o profundidad de las cuales se 
realizará un estudio más adelante.   
 

 

A partir de este estudio, se pudieron tomar decisiones más fundamentadas 
sobre qué es lo que se podía desarrollar, teniendo en cuenta soluciones 
existentes que cumplan la función, o posibles integraciones al desarrollo de 
algo ya existente con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido. Son muy 
numerosas las técnicas globales de tratamiento de neurodesarrollo que sirven 
para la rehabilitación neuro-muscular. Algunos métodos más usados, 
interesantes y efectivos relacionados a la terapia física son Constraint Therapy 
y Anti-frustration Therapy. 
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Antes de comenzar el diseño de la solución, se decidió realizar un estudio que 
permitiera la validación de si era correcto el uso de juegos o videojuegos como 
metodología empleada para la rehabilitación. 
 

 
Fig. 6 Modelo de canal de Csikszentmihalyi [22] 

 

 

Los juegos son para el ser humano la forma genéticamente más simple y 
efectiva para el aprendizaje. Están entre las actividades que transitan “El Flujo” 
[23], dado que son divertidos y desafiantes, requieren el uso de habilidades, 
por lo que permiten que quien los juegue, se desprenda de la realidad, 
quedando inmersos en el desafío de lograr cumplir sus objetivos. Esto permite 
al paciente realizar la terapia física de una forma más relajada, obteniendo 
mejores resultados; convirtiendo al juego en la mejor forma para aprender 
nuevos movimientos corporales. 
 
 
Una vez validado el uso de videojuegos del género Games for Health, a 
continuación se procedió a realizar el diseño de la solución: 
 
 
Para comenzar el diseño de la solución, primero se decidió establecer a nivel 
conceptual la declaración de la visión de la solución: 
 
 
"Lo que se desea aportar es un videojuego para rehabilitación neuromuscular 
infantil, basado en tecnología de detección de movimiento y que aporte 
estadísticas. El mismo tendrá como objetivo el bien social donde se integrará 
videojuegos y medicina con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes en 
Teletón." 
 
 
A continuación se realizó un Diagrama Conceptual, teniendo en cuenta la 
Actividad, el Contexto, el Usuario y el Producto: 
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Fig. 7 Diagrama conceptual 

 
 
En el mismo se muestra conceptualmente en primer instancia a lo que se iba a 
estar queriendo llegar. 
 

 

4.2.2. Desarrollo 

 

 

Para comenzar el diseño de la solución, primero se realizó un Game Concept 
Document (ver anexo Game Concept Document), donde se indicó: 
 
 

 En primer instancia se definió una imagen representativa de la solución 
creada: 
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Fig. 8 Ambiente ideal 

 
 

 El juego también registra información relevante del avance de los 
pacientes que luego podrá ser utilizada por los médicos para controlar la 
evolución de los mismos. 

 
 

 Se considera de importancia tener presente el nivel de diversión que se 
pueda generar, el nivel de utilidad para rehabilitación neuromuscular 
infantil y el nivel de dificultad del desarrollo del videojuego. 

 

 Contexto lúdico: donde se plantea un contexto de “Astronautas, Espacio 
y Extraterrestres”, donde se presenta al astronauta como el personaje 
principal, el cual se encuentra en un planeta extraterrestre donde tiene 
que combatir Alienígenas. 

 

 
Fig. 9 Personajes en el juego 

 

 Gameplay (Jugabilidad): se indicó el gesto o movimiento que iba a estar 
realizando el paciente: 
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Fig. 10 Movimiento básico del juego 

 

 

Respecto al área de fisioterapia, este gesto que realiza el paciente de forma 
repetida se encuentra asociado a un ejercicio que permite ejercitar y rehabilitar 
el músculo tríceps, donde el mismo se trata de un ejercicio que mezcla los 
ejercicios de extensión de hombro y flexión de codo.  

 
 

 
Fig. 11 Movimiento de extensión de hombro vista lateral 

 
 

 
Fig. 12 Flexión de codo 
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Por lo que podemos dar por contemplado uno de los problemas mencionados 
anteriormente que se encontraba asociado a las patologías neuromusculares. 

 
 

Configuración: es una de las características más importantes del Gameplay, 
dado que permite la configuración de un conjunto de atributos del juego, los 
cuales permiten al médico la generación de un conjunto de escenarios de 
movimientos, con el objetivo de lograr que el paciente realice cierto tipo de 
movimientos que sirvan para su rehabilitación. 
 

 

 
 
Fig. 13 Configuración de la distancia mínima que el paciente debe estirar el brazo para reconocer el gesto 

como válido. Si el paciente no puede llevar a estirar el brazo la distancia indicada, la misma puede 

configurarse a medida hasta que el paciente logre alcanzarla. 
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Fig. 14 Configuración de ángulos en el sistema, los mismos son utilizados para obligar al paciente a 

realizar una mayor o menor apertura de brazos vertical u horizontal a la hora de golpear los enemigos. 

 
  

 
Fig. 15 Parte de la interfaz de usuario utilizada por el encargado de la sesión para crear un patrón de 

aparición de Aliens personalizado a utilizar. 
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 Pantallas por las que navega el usuario: 
 

 

 
Fig. 16 Flujo por el cual el usuario navega al utilizar el sistema. 

 

 

 
 
Fig. 17 Menú principal de la aplicación. Es la primera pantalla con la cual el usuario es capaz de 

interactuar. 
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Fig. 18 Pantalla desplegada al seleccionar configuración en el menú principal. En la misma se pueden ver 

todos los usuarios del sistema, agregar nuevos, borrarlos o editarlos 

 

 

 
Fig. 19 Pantalla con la que recibe la aplicación, conocida normalmente como splash screen 
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Fig. 20 Al comenzar el juego es la primera pantalla en aparecer, el objetivo de la misma es brindar una 

explicación de los movimientos válidos y como realizarlos. Está pensado para que el responsable de la 

sesión realice una explicación complementaria conjunta al paciente. 

 

 

Fig. 21 Tutorial donde se pone en práctica lo explicado en la pantalla anterior, los Alienígenas en esta 

pantalla no poseen movimiento y al ser golpeados cambian su color a gris. Cuando el paciente golpea 

todos los enemigos (todos están en gris) comienza el juego real. 
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Fig. 22 Imagen que muestra el juego en transcurso y al personaje principal recordando el movimiento a 

realizar 

 

 

 
Fig. 23 Menú resumen que aparece al finalizar el juego, contabilizando los puntos realizados. 
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Selección y Control de Input: donde se planteó el uso de hardware para la libre 
detección de movimiento, el cual permitirá reconocer las posiciones del 
paciente; donde el movimiento detectado como input de “golpe” será el 
puñetazo al frente; y a su vez, detección de mouse y teclado para funciones de 
configuración y asistencia por parte de médicos. 
 
 
También, se plantearon distintos tipos de escenarios: Detección de Cuerpo; 
Desconexión de Hardware; Detección de Cuerpo sin Movimiento. Los cuales 
son escenarios posibles que deben ser controlados y debe existir respuesta por 
parte del sistema, y en caso de darse alguno de ellos, se brinde feedback al 
usuario. 
 

 

 
Fig. 24 Notificación visual desplegada por el juego cuando el Kinect es desconectado, nunca se conectó o 

perdió el seguimiento del jugador 
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Fig. 25 Recurso visual mostrado cuando el paciente intenta utilizar una mano no habilitada. 

 

 

 Prácticas de Fisioterapia: Generador de Patrones de Movimiento; Anti-
Frustration Therapy, integrada en la asistencia que puede brindar el 
médico; y Constraint Therapy, integrada en la Habilitación de Manos. 
 

 

 Estadísticas: las cuales son ciertos tipos de datos tomados durante la 
sesión de rehabilitación, donde los mismos se presentan en forma 
gráfica. 

 
 

 Listado de Requerimientos donde se indicaba tareas de Programación, 
Diseño y Sonido. 

 

 

4.3. Elección de plataforma de desarrollo 

 

 

4.3.1. Elección de dispositivo de interfaz natural 
 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los integrantes del equipo cuentan con 
un buen nivel de conocimiento en el área de videojuegos, no sólo en el ámbito 
del desarrollo, sino también de la planificación, gestión y creación de los 
mismos. Sin embargo, al inicio del proyecto carecían del conocimiento respecto 
al contexto en el que debería trabajar el prototipo. Durante la discusión del 
problema (ver capítulo 3. Problema) en reuniones llevadas a cabo en Teletón, 
fue relevado uno de los requerimientos vitales del proyecto (ver anexo Game 
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Design Document): poder realizar un juego basado en interfaces naturales, que 
lograra un uso efectivo de la profundidad en el espacio. 
 
 
Esta información permitió descartar varios dispositivos que solo soportaban la 
detección en dos dimensiones, quedando eventualmente solo dos candidatos. 
Luego de una investigación más minuciosa, se pudo concluir que ambos 
dispositivos contaban con características muy similares en casi todos los 
aspectos. Sin embargo, el Microsoft Kinect poseía una leve ventaja en la parte 
técnica (ver anexo Technical Design Document). Por otro lado, el cliente 
manifestó un interés previo en dicho dispositivo, en particular gracias a su 
disponibilidad en el mercado local, lo que reforzó aún más la decisión. 
 

 

4.3.2. Elección del Controlador 

 

 

Una vez identificado el dispositivo, fue más sencillo decidir el resto de las 

herramientas y lenguajes de desarrollo a utilizar. Primeramente, se debió elegir 

un SDK9 que interactuara con Microsoft Kinect; al iniciarse el proyecto, existía 

un SDK oficial (Microsoft Kinect  SDK), y tres alternativas opensource 

(OpenKinect, CLNUI, y OpenNI). De todas ellas, el equipo evaluó tan sólo 

aquellas más estables y feature complete, reduciendo al Kinect SDK y 

OpenNI10. Entre otros aspectos técnicos, evaluados en el anexo Technical 

Design Document, también se valoró el ciclo regular de actualizaciones del 

Microsoft Kinect SDK, así como una documentación más amplia que la 

presentada por OpenNI pero se llegó a la conclusión que lo más adecuado 

sería utilizar el SDK del creador del dispositivo, no solo por ser el responsable 

del mismo, sino debido a que las actualizaciones del SDK se hacían de forma 

regular, a diferencia del OpenNI. 

 

  

                                                           
9 Kit de desarrollo de software o SDK (siglas en inglés de software development kit) es 
generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite 
al programador crear aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo ciertos paquetes 
de software, frameworks, plataformas de hardware, computadoras, videoconsolas, sistemas 
operativos, etc. 
10 Para mayor información visite http://www.openni.org/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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4.3.3. Elección del lenguaje de programación 

  

 

El Microsoft Kinect SDK permite trabajar con tres lenguajes del framework11 de 

.Net: C++, C# y Visual Basic.Net. Las alternativas manejadas, fueron aquellas 

con las que el grupo tuviera más familiaridad, esto es, C++ y C#. 

Eventualmente, la elección recayó en C# puesto que los integrantes poseían un 

mejor dominio del mismo, así como para agilizar los tiempos de desarrollo. Esta 

decisión a su vez, influyó y fue influenciada por la elección del framework de 

desarrollo de videojuegos. 

 

 

4.3.4. Elección del Framework de videojuegos 

 

 

Para el desarrollo de videojuegos en plataforma Microsft Windows, los dos 

grandes contendientes son el conjunto de API's Microsoft DirectX y el 

framework de desarrollo Microsoft XNA. DirectX es utilizado ampliamente en la 

industria del videojuego, siendo que la mayoría de los juegos más populares 

son desarrollados con esta herramienta. Sin embargo, su curva de aprendizaje 

es muy pronunciada, al tiempo que sólo soporta el lenguaje C++. Por ser de 

bajo nivel de abstracción, obliga al desarrollador a escribir sus propias librerías 

para resolver problemas comunes, con lo que se pierde tiempo de desarrollo. 

Pese a no ser tan poderoso como DirectX, el framework XNA, no obstante, 

estuvo orientado desde sus inicios a un desarrollo más ágil de videojuegos, 

facilitando muchas tareas comunes al programador. Esto, sumado a la 

experiencia previa del equipo con esta tecnología y a su soporte para C#, lo 

volvieron el candidato ganador. 

 

 

Sin embargo, también se especificó la necesidad de personalizar el juego en 

base a configuraciones, en conjunto de otras necesidades, como la gestión de 

los pacientes que utilizarían el sistema, el seguimiento de las sesiones de un 

paciente, la posibilidad de poder graficar dichas sesiones para facilitar la visión 

de sus avances y el almacenamiento de los datos más relevantes. Todo esto 

no fue un detalle menor, debido a que XNA no cuenta con una serie de 

elementos gráficos integrados (llámese elementos gráficos a botones, 

etiquetas, combos, etc.). 

 

 
                                                           
11 La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, en términos generales, un 
conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática 
particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole 
similar. 
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4.3.5. Elección de framework para GUI  

 

 

Otro de los requerimientos de la aplicación, fue la posibilidad de configurar 

varios aspectos de la aplicación, basados en ciertas características del 

paciente. Asimismo, se solicitó poder gestionar información de los pacientes y 

patrones de juego, todo ello integrado en la aplicación final. Esta interacción 

significaba utilizar los controles de GUI usuales, como lo son listas, botones, 

paneles, etc. Desafortunadamente, XNA carece de estos controles, debiendo el 

programador desarrollar aquellos que necesite, con el comportamiento de cada 

uno. Esta no fue un detalle menor, puesto que implicaría tiempo de desarrollo 

en crear y probar dichos controles, tiempo que podría ser utilizado en las 

funcionalidades mismas del software. Luego de sopesar cuidadosamente las 

posibilidades, se decantó por utilizar el framework Windows Presentation 

Foundation (WPF)12 para la creación del menú; algunos integrantes ya poseían 

experiencia con el mismo, y conocían su potencial para crear aplicaciones 

gráficamente ricas y visualmente atractivas. 

 

 

4.3.6. Elección de Efectos (Shader) 
 

 

Efectos o Shader es uno de los temas en los que el equipo se encuentra en 

proceso de aprendizaje (ver anexos conceptos básicos sobre mundos 2D y 

conceptos básicos sobre mundos 3D). Dentro de la gama de lenguajes de 

Shader, los más conocidos son: 

 

 OpenGL Shading Language (GLSL) 

 High Level Shader Language (HLSL) 

 C for Graphics (Cg) 

 

 

Al haber elegido XNA como framework para desarrollar videojuegos, el equipo 

quedo ligado al desarrollo sobre DirectX, por lo cual, el lenguaje de Shader a 

utilizar debe ser compatible con dicho requerimiento. 

 

 

De los tres candidatos solo dos cumplen con lo planteado: 

 

                                                           
12 Windows Presentation Foundation (WPF) es una tecnología de Microsoft, presentada como 

parte de Windows Vista. Permite el desarrollo de interfaces de interacción en Windows tomando 

características de aplicaciones Windows y de aplicaciones web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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 High Level Shader Language (HLSL) 

 C for Graphics (Cg) 

 

 

Cg es un lenguaje de bajo nivel multiplataforma (funciona tanto sobre DirectX 

como sobre OpenGL), por otro lado, HLSL es un lenguaje desarrollado por 

nVidia en conjunto con Microsoft, el mismo está especializado sobre DirectX y 

es totalmente compatible con XNA, mencionando además, que se tuvo 

experiencia previa por parte del equipo con dicho lenguaje. Al no tener ningún 

requerimiento por parte del cliente que afectara la elección y basados en el 

conocimiento previo obtenido, se tomó la libertad de elegir HLSL como lenguaje 

de Shader. 

 

 

4.4. Desafíos tecnológicos 
 

 

Siempre es un desafío enfrentarse a un contexto desconocido, sin embargo no 

fue el único con el que se enfrentó el equipo de proyecto. Adicionalmente 

existió un conjunto de desafíos o decisiones vinculadas a las tecnologías 

utilizadas: 

 

 Se debió trabajar con una nueva tecnología en el mercado (Microsoft 

Kinect), de la cual se tenía poca información. Debido a que es una 

tecnología tan nueva, el primer problema a resolver consistió en 

determinar cómo trabajar con esta ella. 

 

 Se debió elegir qué driver y plataforma de desarrollo se usaría para 

programar con Microsoft Kinect, ya que existían varias posibilidades. En 

su comienzo, Microsoft Kinect era un dispositivo que se creó para ser 

utilizado con la consola de videojuegos Microsoft Xbox. Cuando se 

decidió hacer un proyecto de fin de carrera con ese dispositivo, no 

existía en el mercado una única API estándar pero todas se encontraban 

en fase de prueba. 

 

 La arquitectura debía ser lo suficientemente extensible, adaptable o 

modificable como para incorporar las nuevas funciones o soportar los 

cambios de una plataforma que evolucionaría. 

 

 Poca compatibilidad entre tecnologías. WPF y XNA no fueron 

desarrollados para que congeniaran de forma simple, por lo tanto, 

buscar una forma de hacerlas funcionar conjuntamente, de forma 

coherente, es un desafío no menor. 
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 El equipo tomo una decisión arriesgada al incluir efectos, por medio de 

Shaders, en el juego a desarrollar. Los mismos surgían debido a la 

dificultad que representa el desarrollo y la falta de experiencia del equipo 

con los lenguajes involucrados. 

 

 

4.5. Descripción de la arquitectura del sistema  
 

 

Una vez analizado el contexto del problema junto con los principales 

requerimientos del sistema y los desafíos tecnológicos, describiremos como se 

estructuro la arquitectura de la solución, el objetivo de la misma, los patrones y 

principios utilizados, y el detalle de cada componente junto con las formas de 

comunicaciones entre ellos que consideramos relevantes o novedosas. 

 

 

4.5.1. Descripción de la solución Arquitectónica y objetivo 

 

 

Al analizar todos los desafíos que presentaba el proyecto (llámese desafíos al 

contexto, los requerimientos y la tecnología) se abstrajo que nos 

enfrentaríamos a un entorno muy cambiante e inestable. Las recientes 

tecnologías podrían variar, los requerimientos fueron cambiantes durante todo 

el proceso y al desarrollar un juego, siempre está el toque personal del cliente o 

usuario final. 

 

 

Para mitigar estos desafíos, se desarrolló una arquitectura basada en módulos, 

lo cual permite una rápida adaptación del producto al cambio, con el objetivo de 

alcanzar un producto mantenible, reusable y modificable de forma sencilla. Sin 

embargo, se debió ser consciente que a la hora de desarrollar un videojuego, la 

eficiencia del mismo es un paso vital. Aquí chocan dos requerimientos del 

sistema que son opuestos, generalmente la eficiencia castiga la mantenibilidad 

y viceversa. 

 

 

Para lograr un equilibro se pensaron estructuras y algoritmos que favorecieran 

la eficiencia, disminuyendo también las llamadas entre componentes lo máximo 

posible (disminuir el overhead). Hablaremos de ellos en las siguientes 

secciones. 
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En conclusión, se implementó una solución cuyo objetivo es minimizar el 

impacto del cambio, sin perder de foco, la importancia de la eficiencia en el 

emprendimiento. 

 

 

4.5.2. Componentes del sistema 

 

 

El sistema está, a grandes rasgos, dividido en dos componentes principales. 

Uno de ellos es el juego mismo, el cual fue desarrollado en su totalidad 

utilizando XNA, C# y HLSL. El segundo es el menú que será utilizado por el 

médico o responsable de la sesión del juego, el mismo fue totalmente 

desarrollado en WPF. 

 

 

A su vez, ambos componentes dependen de diversos módulos, externos o 

desarrollados por el equipo, los cuales serán mencionados y descriptos más 

adelante en la presente sección. 

 

 

A continuación se muestra el diagrama con la comunicación entre los 

principales componentes del sistema 

 

 
Fig. 26 Comunicación entre los componentes principales del sistema 

 

 

La integración entre los componentes principales fue un punto que llevo mucho 
tiempo invertido. El principal problema encontrado con la comunicación, son los 
eventos de XNA, los mismos asumen que son los únicos ejecutando y al 
cerrarlos, cierran todo proceso asociado. 
 
 
Esto llevo al comportamiento de que el juego, al terminar, cerrase el menú en 
lugar de devolverle control. Este comportamiento fue solucionado gracias al 
uso de multithreading, el mismo se utilizó en la solución de la siguiente manera: 
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 El menú lanza el juego en un nuevo thread y se deshabilita esperando la 
finalización del mismo. 
 

 El juego corre normalmente hasta que debe cerrarse. 
 

 El juego notifica al menú que finalizo y que debe tomar de nuevo el 
control. 
 

 El Thread del juego es cesado y el menú vuelve a tener el control desde 
el Thread principal 

 
 
Debido a que el componente Menu fue desarrollado bajo el patrón Model-View-
ViewModel, facilito la tarea, dado que su lógica está basada en eventos y se 
encuentra totalmente desacoplada de la interfaz de usuario. Para cerrar 
definitivamente el inconveniente, se realizó una adaptación del patrón Observer 
para el control de notificaciones entre los componentes, el cual se detallará en 
la sección 4.4.5 Patrones y principios aplicados. El patrón Model-View-
ViewModel será explicado en la siguiente sección. 
 
 
Al comenzar el proyecto, el equipo evaluó cuál sería el orden en que se 

desarrollarían tales módulos y se decidió comenzar por el juego hasta tener 

una versión jugable, luego comenzar con el Menú de forma paralela. Esto se 

debió a que el modulo del juego (SpaceSlam) abarcaba los mayores riesgos. 

 

 

A continuación se describe la estructura final del sistema mediante la vista de 

componentes y se da una breve reseña sobre qué consiste cada uno de ellos. 
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Fig. 27 Diagrama de componentes (Por claridad no se dibujaron las referencias de los componentes 

desarrollados por el equipo a c#) 

 

 

Como podemos ver la misma está conformada por 9 componentes 
desarrollados por el equipo de proyecto, los componentes amarillos, y 6 
desarrollados por terceros, los componentes de lila.  
 

 

Detalle de los componentes desarrollados por el equipo de proyecto. 

 

 

Tabla I 

Detalle de los componentes 

Clases Responsabilidades 

Menu 

Es el responsable del manejo de datos de los 

usuarios, pacientes, etc. El mismo es utilizado por el 

responsable del tratamiento para, entre otras cosas, 

configurar el juego dependiendo de cada paciente, 

agregar nuevos pacientes al sistema, poder analizar el 

avance de cada paciente al correr del tiempo, etc.  

SplashGame Representa al juego llamado Space Slam. 

CustomAlienPattern 
Contiene las interfaces necesarias para poder crear 

nuevos patrones de aparición de aliens. Esto permite, 

no solo una fácil creación de patrones sino también, la 
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inclusión del mismo en el juego. 

RandomAlienPattern 
Contiene las interfaces de la generación de aliens de 

forma aleatoria. 

EntityComponent 

Es responsable de todo lo relacionado a las entidades 

existentes en el juego. Por ejemplo, de dibujarlas, 

actualizar su estado, detectar colisiones, etc. Se el 

encargado de resolver los principales problemas al 

desarrollar video juegos en dos dimensiones (ver 

anexo Conceptos básicos sobre mundos 2d) 

Persistence Es responsable del almacenado de datos. 

KinectManager 

Componente que abstrae la complejidad de inicializar 

y utilizar el Kinect. Dicho componente no tiene como 

responsabilidad desacoplar la aplicación de la versión 

del sdk utilizado sino simplemente facilitar al equipo de 

desarrollo la inicialización de todos los componentes 

que el Kinect posee, su manipulación y destrucción. 

MultimediaManager 

Componente responsable de la reproducción de 

sonidos, músicas y queda abierto para la posible 

reproducción de video 

 

 

4.5.3. Vista lógica 
 

 

El objetivo de la presente sección es mostrar el contenido de cada componente 

anterior mente mencionado, detallando la responsabilidad de cada integrante. 

 

 

4.5.3.1. EntityComponent 

 

 

A continuación se muestra el contenido del componente EntityComponent y se 

detallará las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos se 

encuentran dentro del paquete también llamado entityComponent. 
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Fig. 28 Diagrama de clases EntityComponent 

 

 

Tabla II 

Detalle de las clases e interfaces en el componente EntityComponent 

Clases Responsabilidades 

Collision 
Es quien indica si 2 entidades están colisionando entre 

sí.  

CollisionCoordinates 
Representa un rectángulo de colisión para una 

Entidad. 

CollisionObject 

Representa la colección de todos los rectángulos de 

colisión asociados a una Imagen. El mismo se 

compone de un rectángulo exterior, más, una lista de 

rectángulos interiores. (Los rectángulos son 

específicos para la imagen correspondiente). 

AnimationPlayer 

Es el encargado de almacenar todas las animaciones 

para una entidad y reproducir la animación actual de la 

entidad (Funciona similar a un reproductor multimedia) 

Animation 

Representa una secuencia de imágenes la cual dará la 

sensación de movimiento en una Entidad al usuario, 

como en la clase Frame. Posee las características 

específicas de la secuencia a almacenar, por ejemplo, 

el tiempo que la secuencia demora en ser reproducida. 

Frame 
Representa una imagen de una secuencia. También 

posee las características específicas de la imagen a 

almacenar, por ejemplo, los rectángulos de colisiones 
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para dicha imagen. 

DelegateDefinition 
Posee la definición de los posibles delegates a utilizar 

en la clase AnimationPlayer 

Entity 

Interfaz de la cual deben implementar todos los 

objetos que se quieran considerar una entidad para el 

juego, como por ejemplo, entidades del tipo personaje 

principal, enemigos, balas, jefes finales, etc. 

 

 

4.5.3.2. KinectManager 

 

 

Otro de los componentes que integran la solución, es el KinectManager, que se 

detalla a continuación. Los elementos dentro de este paquete, se agrupan bajo 

el namespace kinectManager. 

 

 

 

Fig. 29 Diagrama de clases KinectManager 

 

 

Tabla III 

Detalle de las clases e interfaces en el componente KinectManager 

Clases Responsabilidades 

KinectManager 

Interfaz responsable de contener los 
métodos más utilizados para 
desarrollar aplicaciones con Kinect, 
con el único objetivo de facilitar su 
uso e inicialización. 

KinectManagerImpl 

Clase responsable de implementar la 
interfaz KinectManager y brindar los 
servicios expuestos por el Kinect SDK 
de una forma más intuitiva y sencilla. 
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Dicho componente tiene como objetivo facilitar el uso e inicialización del Kinect, 

por lo tanto, no es el encargado de aislar la solución de la versión del Kinect 

SDK utilizada, más adelante veremos y detallaremos quien es el responsable 

de dicha tarea. 

 

 

4.5.3.3. MultimediaManager 

 

 

Se detallan las responsabilidades y contenido del componente 

MultimediaManager. 

 

 

Fig. 30 Diagrama de clases MultimediaManager 

 

 

Tabla IV 

Detalle de las clases e interfaces en el componente MultimediaManager 

Clases Responsabilidades 

MultimediaManager 

Clase responsable de la reproducción y 

almacenamiento de música y sonido. (En un futuro 

también podría ser la responsable de reproducir 

videos.) 

 

 

4.5.3.4. SpaceSlam 

 

 

Un componente central es el SpaceSlam, cuyos elementos se hallan 

agrupados en el paquete homónimo. A continuación, detallamos su estructura y 

responsabilidades. 
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Fig. 31 Diagrama de clases SpaceSlam 

 

 

Tabla V 

Detalle de las clases e interfaces en el componente SpaceSlam 

Clases Responsabilidades 

Game1 
Clase creada por XNA la cual hereda de la clase 

Game y es la encargada de controlar el Game Loop. 

ResourceManager 

Clase encargada de cargar y distribuir los recursos 

gráficos entre las entidades que las soliciten. Su 

creación tiene como fin mejorar la eficiencia del juego 

evitando tener recursos repetidos entre las entidades. 

GameTutorial 

Clase que representa el tutorial del juego, es 

responsable de inicializar, actualizar, dibujar y destruir 

entidades del tutorial, procesar las acciones del 

usuario y permitir modificar las configuraciones 

durante el mismo tutorial. 

TutorialLogic Responsable de la introducción del juego. 

TutorialBeast 
Responsable de representar a los enemigos (aliens) 

utilizados en el tutorial. 

Splash 

Clase que representa el único nivel del juego. Es 

responsable de inicializar, actualizar, dibujar y destruir 

entidades en el juego, procesar las acciones del 

usuario, permitir modificar las configuraciones durante 
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el juego, entre otras responsabilidades. 

GameLogic 

Es el responsable de llevar a cabo la lógica durante el 

juego. También es el encargado de crear los 

enemigos (aliens), eliminarlos cuando fueron 

golpeados por el jugador y asignar un nuevo 

enemigo. 

Beast 

Encargado de representar los enemigos (aliens) en el 

juego. Es responsable de cargar, actualizar, dibujar y 

eliminar un marciano. 

Chibi 

Responsable de recordar las acciones que el usuario 

puede realizar durante el juego. Es responsable de 

cargar, actualizar, dibujar y eliminar al personaje de 

ayuda. 

HandHit 

Responsable de representar un golpe del usuario en 

pantalla. Es responsable de cargar, actualizar, dibujar 

y eliminar un golpe del usuario. 

GameMode 
Interfaz de la cual debe implementar los posibles 

modos de juego. 

TimeGameMode 

Representa al modo de juego por tiempo. Lleva la 

cuenta del tiempo que el jugador lleva jugando y 

cuando el tiempo especificado es superado da por 

finalizado el juego. 

AliensGameMode 

Representa al modo de juego por cantidad de 

enemigos eliminados. Lleva la cuenta de los 

enemigos eliminados por el jugador y al superar la 

cantidad de enemigos a eliminar, da por finalizado el 

juego. 

Input 

Interfaz utilizada por los inputs del juego (desacopla 

los input del juego, esto permite ser totalmente 

independiente, no solo de los inputs en general sino 

también, de la versión de Microsoft Windows Kinect a 

utilizar). Proporciona la funcionalidad que todo input 

debe proveer. 

KinectInput 

Responsable de cumplir con la interfaz Input para 

Kinect. Se encarga de desacoplar el Kinect SDK de la 

aplicación. Es responsable de todo lo relacionado con 

Kinect en el juego, por ejemplo, mostrar los punteros 

de la mano derecha e izquierda del jugador en 
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pantalla, detectar cuando el usuario realizo un gesto 

valido, cuando el usuario intento utilizar una mano 

que no está habilitada, entre otros. 

MouseInput 

Respónsale de cumplir con la interfaz Input para el 

Mouse. Se encargada de desacoplar el Mouse de la 

aplicación. Es responsable de todo lo relacionado con 

Mouse en el juego, por ejemplo, mostrar el puntero 

del mouse en pantalla. 

InputManager 

Clase responsable de administrar todos los inputs del 

juego, en la actualidad hay 2 inputs. Su lógica actual 

es permitir un input a la vez y provee una forma de 

intercambio de inputs rápida y sencilla. 

 

 

4.5.3.5. Menú 

 

 

El componente Menu, sobre el que reside la lógica de interfaz gráfica, es 

explicado a continuación. 

 

 

 

Fig. 32 Diagrama de clases Menu 

 

 

Tabla VI 

Detalle de las clases e interfaces en el componente Menu 

Clases Responsabilidades 
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EditorViewModel 
Clase responsable de la lógica de modificación de 

los elementos del menú (Usuario, patrones, etc.). 

GraphsViewModel 

Clase responsable de todo lo relacionado con el 

procesado de información que luego será 

mostrada en una gráfica, también responsabilidad 

de dicha clase. 

MainScreenViewModel 
Clase que controla al menú principal de la 

aplicación. 

OptionsScreenViewModel 

Clase que controla las opciones individuales de 

cada configuración (extensión del brazo, ángulos, 

imágenes, velocidad de los aliens, modo de 

aparición de los aliens, etc.). 

UserViewModel 
Clase responsable de todo lo relacionado al 

usuario (Guardarlo en disco, datos, etc.) 

 

 

4.5.3.6. Persistence 

 

 

A continuación se muestra el contenido del componente Persistence y se 

detallará las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos se 

encuentran dentro del paquete también llamado persistence. 

 

 

 

Fig. 33 Diagrama de clases Persistence 

 

 

Tabla VII 

Detalle de las clases e interfaces en el componente Persistence 

Clases Responsabilidades 

DAO 

Clase responsable de guardar y cargar los datos de 

los elementos persistentes frente al resto de la 

aplicación. Envuelve a la clase PersistenceHandler. 
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PersistenceHandler 
Clase encargada de guardar y cargar los elementos 

persistentes de la aplicación. 

 

 

4.5.3.7. RandomAlienPattern 

 

 

RandomAlienPattern es el componente que permite generar patrones 

aleatorios de aliens. 

 

 

 

Fig. 34 Diagrama de clases RandomAlienPattern 

 

 

Tabla VIII 

Detalle de las clases e interfaces en el componente RandomAlienPattern 

Clases Responsabilidades 

RandomAlienPattern 
Clase responsable de generar enemigos (aliens) de 
forma aleatoria. 

 

 

4.5.3.8. CustomAlienPattern 

 

 

Complementariamente al componente anterior, este componente permite la 

aparición de aliens en base a un patrón predefinido por el usuario. Todos los 

elementos se encuentran dentro del paquete también llamado 

customAlienPattern. 

 

 

 
Fig. 35 Diagrama de clases CustomAlienPattern 

 

  



64 
 

Tabla IX 

Detalle de las clases e interfaces en el componente CustomAlienPattern 

Clases Responsabilidades 

CustomAlienPattern 
Clase responsable de la mostrar el diseño de 
aparición de aliens creado por el usuario. 

 

 

4.5.3.9. Crosscutting 

 

 

En el componente Crosscutting, se encuentran los elementos que son 

transversales a los distintos componentes de la solución (Menu,SpaceSlam, 

Persistence, etc.). 

 

 

 

Fig. 36 Diagrama de clases Crosscutting 

 

 

Tabla X 

Detalle de las clases e interfaces en el componente Crosscutting 

Clases Responsabilidades 

AlienPattern 
Clase padre de toda la generación de 

apariciones de los enemigos (aliens). 

IAliensAppearPattern Interfaz la cual debe ser implementada por 
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todas las clases que se deseen modificar la 

forma en que aparecen los aliens de los 

patrones. 

FromOneAlienAppearPattern 
Clase encargada de que los enemigos (aliens) 

de los patrones aparezcan de a 1 por vez. 

TimeAliensAppearPattern 

Clase encargada de que los enemigos (aliens) 

de los patrones aparezcan cada un 

determinado tiempo fijo.  

GameParameters 

Parámetros de configuración. Se utiliza para 

pasar los valores de las configuraciones del 

Menú al juego. 

Input 
Interfaz que debe ser implementada por todos 

los inputs del juego. 

NotifiableEntity 
Clase padre de las clases que deban notificar 

eventos. 

Stats 
Clase encargada de almacenar las 

estadísticas durante cada partida del juego. 

StatsFormatter 
Clase encargada de dar formato a los datos 

almacenados en la clase Stats. 

User 
Clase encargada de representar a un usuario 

del sistema.  

 

 

4.5.4. Vista de procesos 
 

 

A continuación mostraremos los diagramas de secuencia considerados 

relevantes en el proyecto. Se dividirá la funcionalidad por los dos grandes 

módulos de la solución. 
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4.5.4.1. Game loop splashGame 

 

 

Fig. 37 Diagrama de secuencia SplashGame 
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Como se puede apreciar, se hizo mucho énfasis en que cada objeto supiera 

auto gestionarse y sea responsable de sus propios cambios y lógica. Esto nos 

permite cambiar fácilmente el comportamiento y acciones de cada objeto dado 

que esta todo encapsulado en sí mismo, lo que también permite crear nuevos 

objetos e incorporarlos al juego de forma rápida y sencilla. 

 

 

4.5.4.2. Agregar nuevo usuario 

 

 

 
Fig. 38 Diagrama de secuencia de la funcionalidad Agregar nuevo usuario. Al utilizar el patrón de 

arquitectura Model View ViewModel toda acción llevada a cabo en el Menu, pasa por MVVMLight. 
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4.5.4.3. Agregar nuevo patrón 

 

 

 
Fig. 39 Diagrama de secuencia de la funcionalidad Agregar nuevo patrón. Al utilizar el patrón de 

arquitectura Model-View-ViewModel toda acción llevada a cabo en el Menú, pasa por MVVMLight. 
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4.5.5. Patrones y principios aplicados 

 

 

La presente sección describe cuáles fueron los patrones arquitectónicos, de 

diseño y principios utilizados en cada uno de los grandes módulos 

desarrollados. 

 

 

4.5.5.1. Menu 

 

 

El componente Menu fue desarrollado siguiendo el estilo arquitectónico Model-

View-ViewModel lo cual permitió desacoplar totalmente la Interfaz de usuario 

de la lógica del componente. A su vez, también se aplicó el estilo arquitectónico 

en capas (layers) con el fin de mantener una estricta división entre la interfaz, la 

capa de dominio y el acceso a datos. 

 

 

Model-View-ViewModel 

 

 

 
Fig. 40 Estructura Model-View-ViewModel [24] 

 

 

Como ya lo mencionamos anteriormente, el objetivo de utilizar el patrón 

arquitectónico Model-View-ViewModel es desacoplar el modelo del sistema de 
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su interfaz gráfica, con el objetivo de poder realizar cambios de forma 

independiente. 

 

 

El patrón, a su vez, utiliza el patrón arquitectónico Layers (o división en capas) 

para la separación entre el modelo, el controlador y la vista: 

 

 Capa Model: representa la realidad. 

 

 Capa Controller: conoce los métodos y atributos del modelo, recibe y 

realiza lo que el usuario desea hacer. 

 

 Capa View: muestra un aspecto del modelo y es utilizada por la capa 

anterior para interaccionar con el usuario. 

 

Patrón Observer: define una dependencia del tipo uno-a-muchos entre objetos, 

de manera que cuando uno de los objetos cambia su estado, notifica este 

cambio a todos los dependientes. 

 

 

Para lograr resolver el conflicto de la comunicación entre el componente Menu 

y el componente SpaceSlam, además de utilizar multithreading, se adaptó el 

patrón Observer para realizar la notificación del juego (objeto observer) al Menú 

(observable). 

 

 

Layers 

 

 

El Patrón de arquitectura por capas es una de las técnicas más comunes para 

dividir sistemas de software complicados. El objetivo del mismo es realizar una 

división lógica del software en cuestión, donde cada capa “descansa” sobre la 

inferior. Lo vital del patrón es asegurar que cada capa se comunique 

simplemente con la primera capa inferior a ella, desconociendo la existencia del 

resto. Existe una variación del patrón que rompe esta regla, permitiendo que 

las capas superiores se comuniquen con cualquier capa inferior directamente 

sin hacer uso del resto. Esta variante es conocida como Arquitectura de capas 

relajada, donde se desea favorecer la performance reduciendo el overhead 

entre llamadas. 

 

 

Dejando de lado la obviedad de que el patrón mencionado anteriormente 

(MVVM) realiza una clara división en capas, el equipo decidió agregar una capa 

adicional a la solución, la misma es el acceso a datos. 
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Fig. 41 Estructura Model-View-ViewModel con acceso a datos 

 

 

4.5.5.2. SplashGame 

 

 

En el desarrollo de videojuegos, normalmente no resulta sencillo aplicar 

directamente patrones de diseño o arquitectónicos a la solución. En el 

específico caso del presente proyecto se buscó intentar adaptar patrones o 

combinarlos de la mejor manera para obtener el mejor provecho de su 

aplicación. 

 

 

Principios de diseño y patrones generales de software para asignación de 

responsabilidades (GRASP) aplicados 

 

 

Abierto/Cerrado: entidades de software (clases, módulos, etc.) deben ser 

abierto a la extensión, pero cerrada para su modificación. 
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Se aplicó el principio de abierto/cerrado pensando en los posibles nuevos 

patrones de Aliens a aparecer, en nuevos inputs a tratar, nuevos personajes a 

ser agregados, nuevos niveles, entre otros. 

 

 

Principio de sustitución de Liskov: Cada clase que hereda de otra puede usarse 

como su padre sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. 

 

 

Polimorfismo: posibilidad de enviar un mensaje a un grupo de objetos cuya 

naturaleza puede ser heterogénea. El único requisito que deben cumplir los 

objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber responder al mensaje 

que se les envía. 

 

 

Tanto el principio de sustitución de Liskov como el patrón polimorfismo, fueron 

ampliamente utilizados para lograr una rápida y sencilla extensión, tanto de 

jugabilidad, como de nuevos elementos en el juego (base para cumplir con el 

principio de abierto/cerrado).  

 

 

Patrones de diseño aplicados 

 

 

Strategy: Definir un grupo de clases que representan un conjunto de posibles 

comportamientos. Estos comportamientos pueden ser fácilmente 

intercambiados en una aplicación, modificando la funcionalidad en cualquier 

instante. 

 

 

A lo largo del proyecto, se adaptaron patrones como estrategia (Strategy) para 

resolver inconvenientes como el modo de juego a utilizar, la forma en que 

aparecerían los Aliens (si cada cierto tiempo o de a uno). 

 

 

Singleton: consiste en crear una instancia de un objeto y solo una, para toda la  

aplicación. 

 

 

Se aplicó el patrón Singleton para facilitar el acceso de los objetos a las 

propiedades del juego (por ejemplo permitir que los mismos objetos fueran 

capaces de decidir cuándo debían ser borrados del sistema), a las estructuras 

que almacenan los recursos y al manejador del Kinect.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clase
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4.5.6. Lecciones Aprendidas 

 
 
El estudio del arte, es un estudio que siempre es muy importante hacer, el cual 
brindó información vital y bajar a tierra lo que implica las soluciones existentes 
hoy en día. Siempre que se encuentre frente a un desarrollo de software, se 
recomienda ampliamente hacer este estudio.  
 
 
El diseño de la solución del problema fue un reto muy importante para el 
equipo, debido a que se trataba de la integración de tres áreas con distinto tipo 
de complejidades: Desarrollo de Software, Desarrollo de Videojuegos, y 
Terapia Física. Las áreas deben estar contempladas y controladas por un 
experto, donde la formación del equipo permitió abarcar las áreas de Desarrollo 
de Software y Desarrollo de Videojuegos, pero en el área de Terapia Física, fue 
imprescindible el apoyo de los médicos fisioterapeutas de Teletón, sin los 
cuales no hubiera sido posible el desarrollo de esta solución. 
 
 
El diseño de la solución del problema, se fue realizando de forma iterativa 
mediante iteraciones de desarrollo y muestra de prototipos realizados por los 
médicos. No es posible un desarrollo de solución íntegro al comienzo del 
proyecto, debido a: requerimientos o necesidades ocultas a los ojos del equipo 
de desarrollo, pero visible a vistas de los médicos; requerimientos o 
necesidades que fueron apareciendo a lo largo de la ejecución del proyecto. A 
partir de los requerimientos mencionados, es cuando se logró terminar de pulir 
la solución.  
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5. Ejecución 
 

 

5.1. Gestión de proyecto 
 

 

En esta sección se describe la aplicación de una metodología ágil en el curso 

del proyecto, así de cómo fue realizado el manejo de riesgos. 

 

 

5.1.1. Estrategia de Gestión 

 

 

5.1.1.1. Principios Ágiles aplicados a los videojuegos 

 

 

El Manifiesto Ágil [14] plantea favorecer: 

 

 Individuos e interacciones frente a procesos y herramientas. 

 

 Software funcional frente a documentación exhaustiva. 

 

 Colaboración con el cliente frente a negociación contractual. 

 

 Responder al cambio frente a seguir un plan. 

 

Estos principios de desarrollo, plantean características y retos muy 

interesantes, que el equipo sintió se ajustaban a las particularidades del 

proyecto. 

 

 

Dentro del ámbito del desarrollo ágil, existen diversas metodologías, como 

Kanban, Scrum y Extreme Programming, entre otras. El equipo tenía un 

conocimiento teórico de algunas de ellas, pero carecía de experiencia real en el 

uso de las mismas. En lugar de forzar una elección arbitraria de metodología, 

se decidió tomar como piedra fundamental los principios especificados en el 

manifiesto, a la vez que se extrajeron ciertos elementos de algunas de las 

metodologías antes mencionadas. 
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Esto devino en una metodología híbrida, alineada  a la idiosincrasia del equipo, 

al tiempo que respetaba el espíritu del Manifiesto Ágil.  Dentro de sus 

características, destacamos las siguientes: 

 

 

 Prototipación como forma de aprendizaje: Ante el desconocimiento de 

una tecnología, factibilidad de un requerimiento, etc. se procuró realizar 

pruebas de concepto funcionales,  que permitieran adquirir y transmitir 

conocimiento entre los miembros del grupo. 

 

 

  Acomodar la tecnología al flujo de trabajo y no viceversa: Las 

herramientas utilizadas a lo largo del proyecto, deberían auxiliar e 

incrementar la productividad del equipo, no forzarlo a cambiar su forma 

de trabajo –a menos, claro está, que dicho cambio propiciara una 

mejora. 

 

 

 Realizar iteraciones cortas: Al final de la cual se debería tener un 

avance claro y mesurable.  

 

 

 Obtener feedback constante: Utilizando diversas técnicas (ver sección 

5.4. Ingeniería de Requerimientos), que permitieran mejorar el software 

desarrollado, tomando en cuenta lo que el cliente necesita. 

 

 

 Autogestión y estructura horizontal: Esto implicó descartar los roles del 

proyecto y que todas las decisiones de planificación y gestión fueran 

realizadas en conjunto por el equipo. Las responsabilidades eran 

asignadas de manera orgánica, de acuerdo a las afinidades o 

conocimientos de cada individuo.  

 

 

 Adoptar el cambio: Esta fue quizás la más difícil de adoptar, puesto que 

muchas veces implicó realizar cambios profundos en el código, o 

modificar funcionalidades ya completamente probadas. Sin embargo, 

fue clave en generar la confianza implícita de Teletón para con el 

equipo. 

 

 

A su vez, extrajimos de Scrum el contar con un product backlog, en el que a un 

alto nivel, se establecía qué debería realizarse, priorizado según un criterio 
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preestablecido (5.4. Ingeniería de Requerimientos). También se instituyó un 

product owner, quién velaría por los intereses del cliente, a la vez que sería el 

nexo directo entre éste y el equipo. 

 

 

Asimismo, se establecieron reuniones semanales, en las que se discutía el 

avance del proyecto, los pasos a seguir, y si existía algo que estuviera 

impidiendo proseguir con alguna tarea. 

 

  

5.1.1.2. Herramientas Utilizadas 

 

 

Al momento de elegir la herramienta, se favoreció aquella que fuera simple, 

intuitiva de usar, gratuita, accesible por la web y preferentemente integrada con 

las herramientas de SCM y SQA.  

 

 

Por dicho motivo, se eligió utilizar Bitbucket, ya que además de ser el 

repositorio central donde se alojó el código, allí también se registraban y 

priorizaban los incidentes y requerimientos. La mayor ventaja de utilizar 

Bitbucket, fue que todo el flujo de trabajo estaba centrado allí, minimizando 

cambios de contexto entre aplicaciones. 

 

 

 
Fig. 42 Vista de la página oficial de Bitbucket 
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Para el manejo de tiempo, se utilizó Anuko TimeTracker, una herramienta web 

simple de utilizar, que a su vez permite realizar reportes y gráficas del tiempo 

llevado por cada tarea. 

 

 

 

Fig. 43 Vista de la página oficial de Anuko Time Tracker 

 

 

5.1.2. Planificación Temporal 
 

 

5.1.2.1. Etapas del proyecto 

 

 

Postulación del proyecto 

 

 

Durante esta etapa se realizó la postulación propiamente dicha del proyecto.  
 
 
Esta etapa fue realizada desde el 26 de Marzo hasta el 24 de Abril, que 
concluyó con la entrega del documento de postulación de proyecto. 
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Preparación 

 

 

Durante esta etapa se realizó la preparación del proyecto. 
 
 
Esta etapa fue realizada desde el 25 de Marzo, hasta el 13 de Mayo, en la 
misma se realizó la toma de decisiones relacionadas a la preparación, y se 
transitó sobre la competencia Microsoft Imagine Cup. 
 

 

Toma de Decisiones 

 

 

La toma de decisiones encaradas en esta etapa fueron: 
 

 Objetivos de proyecto 
 

 Objetivos de producto 
 

 Roles 
 

 Herramientas 
 

 Gestión de procesos 
 

 Gestión de calidad 
 

 Gestión de riesgos 
 

 Gestión de versionado 
 
 
Competencia Microsoft Imagine Cup 

 

  

La Imagine Cup es una competencia para estudiantes llevada a cabo por 
Microsoft, siendo la más grande a nivel mundial. En la misma se plantea la 
consigna: “Imagina un mundo donde la tecnología ayude a resolver los 
problemas más difíciles”; donde el objetivo es el de realizar soluciones a base 
de tecnología Microsoft que ayuden a resolver algún problema mundial. 
 
 
En nuestro caso, el equipo Endless Loop Games, integrado por los estudiantes 
del proyecto académico participó en la categoría Software Design, categoría de 
mayor prestigio, donde representó a Uruguay y a Universidad ORT; donde el 
equipo se dispuso a resolver el problema del área de Enfermedades, como lo 
son las patologías neuromusculares. 
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Esta competencia fue por fuera del proyecto académico, el equipo recibió el 
apoyo de Universidad ORT debido al prestigio que representaba la 
competencia, por lo que invirtió tiempo de dedicación del proyecto, en intentar 
llegar lo más lejos posible en la competencia; logrando alcanzar la Final 
Regional versus Argentina, situación que no se lograba desde hacía 4 años. 
 
 

Desarrollo 

 

 

Durante esta etapa se realizó el completo desarrollo del proyecto. 
 
 
Esta etapa es considerada la más importante en el proyecto. Fue realizada 
desde el 14 de Mayo, hasta el 30 de Diciembre, en la misma se realizaron las 
etapas de Pre-Producción, Producción y Liberación del producto. 
 
 

Pre-Producción 

 

 

Esta etapa fue realizada desde el 14 de Mayo, hasta el 17 de Junio. En la 
misma se encaró el desarrollo del diseño de la solución, donde se abarcó los 
documentos: 
 

 Game Concept Document 
 

 Game Design Document 
 

 Technical Design Document 
 
 
También en esa etapa se realizó prototipación para mitigar riesgos técnicos. 
 

 

Producción 

 

 

Esta etapa fue realizada desde el 18 de Junio, hasta el 25 de Noviembre. En la 
misma se realizaron Focus Grups, Priorización de Requerimientos, y Desarrollo 
de Software. 
 

Liberación 

 

 

Esta etapa fue realizada desde el 26 de Noviembre, hasta el 30 de Diciembre. 
En la misma se realizó Priorización, Selección y Desarrollo de Requerimientos 
restantes, y el pulido de los Requerimientos ya Implementados. 
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5.1.2.2. Planificación de las Iteraciones 

 

 

Para realizar la planificación de Iteraciones, se utilizó la herramienta de 
Microsoft Visual Studio, Team Foundation Service. 
 

 

 
Fig. 44 Vista de la herramienta Team Fundation Service 

 

 

En primera instancia se hizo la separación de las Etapas Iniciales 
 

 

 
Etapas iniciales 
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A continuación se hizo la descomposición de Etapas, en Iteraciones Grandes 
 

 

 
Fig. 45 Descomposición de etapas en iteraciones 

 

 

Al momento de llegar a las iteraciones de Desarrollo, las mismas fueron 
establecidas a demanda de acuerdo a los focus groups y los requerimientos 
establecidos por Teletón durante los focus groups. 
 

 

 
Fig. 46 Iteraciones de desarrollo 

 

 

Luego de priorizar los requerimientos, los mismos fueron seleccionados para la 
siguiente iteración, teniendo en cuenta que las iteraciones en caso de ser 
Iteraciones Grandes, serían descompuestas en iteraciones de largo variable 
entre 2 y 4 semanas, para llevar un mejor control y seguimiento de las mismas. 
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5.1.3. Planificación de Recursos 

 

 

5.1.3.1. Selección de Recursos 

 

 

Como se mencionó anteriormente el Diseño de la Solución del Problema fue un 
reto muy importante para el equipo, debido a que se trataba de la integración 
de tres áreas con distinto tipo de complejidades: Desarrollo de Software, 
Desarrollo de Videojuegos, y Terapia Física. Las áreas deben estar 
contempladas y controladas por un experto, donde la formación del equipo 
permitió abarcar las áreas de Desarrollo de Software y Desarrollo de 
Videojuegos, parcialmente, pero en el área de Terapia Física, fue 
imprescindible el apoyo de los médicos fisioterapeutas de Teletón, sin los 
cuales no hubiera sido posible el desarrollo de esta solución. 
 
 
El área de Desarrollo de Videojuegos se encuentra abarcada en su parcialidad 
debido a que implica: Producción, Game Design, Programación, Arte y Música. 
Las áreas de Producción y Game Design fueron abarcadas por Gonzalo 
García; cómo se mencionó anteriormente, el área de Programación de 
Videojuegos, está abarcada especialmente por Marcelo Zepedeo y Gastón 
Nola, debido a que los dos se encuentran haciendo el perfil de Desarrollador de 
Videojuegos; por lo tanto, las áreas faltantes son: Arte y Música. 
 
 
Para lograr abarcar el área de Arte y Música, el equipo de desarrollo se 
contactó con Felipe Vece, estudiante del Centro de Diseño Industrial, quién 
tiene perfil de diseñador; y Juan Pablo Boero, músico capacitado para realizar 
la creación y edición de música y efectos sonoros; ellos dos conformaron el 
Equipo Artístico. 
 
 
Por otro lado, se mencionó la necesidad de un experto en el área de terapia 
física, donde entra en protagonismo el rol de Teletón, donde se estará 
trabajando con conjunto a Eduardo Levaggi, fisioterapeuta y responsable del 
área de Terapia Ocupacional, junto a Nicolás Peña, Ingeniero responsable del 
área de Ingeniería; ellos dos conformaron al equipo Teletón, quién sería usado 
a modo de consultores al momento de la validación de cualquier tema 
relacionado a la terapia física. 
 
 
En síntesis, los recursos humanos disponibles fueron: 
 
 

 Equipo de Desarrollo 
 

 Equipo Artístico 
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 Equipo Teletón 
 
 
Donde entre todos conforman un equipo multidisciplinario necesario para lleva 
a cabo este proyecto. 
 

 

5.1.3.2. Gestión de Recursos 

 

 

El tiempo de dedicación de cada recurso humano disponible dependió mucho 
del grado de influencia continua y necesaria durante el proyecto. 
 
 
El equipo de desarrollo fue el recurso humano más requerido, debido a la alta 
necesidad de producción del área tecnológica donde el equipo de desarrollo 
procuró una dedicación semanal aproximada a las 20 hrs semanales por 
persona. La comunicación entre los miembros del equipo se realizó mediante 
reuniones semanales y vía emails. 
 
 
Por otro lado, el equipo de Teletón mantuvo contacto con el equipo de 
Desarrollo, directo vía reuniones post focus groups, o vía email, para cualquier 
consulta relacionada a la terapia física. 
 
 
Por otro lado, el equipo Artístico mantuvo contacto con el equipo de Desarrollo, 
a través de Gonzalo García, quien estuvo realizando las gestiones pertinentes 
durante el desarrollo del videojuego. La comunicación fue vía email y reuniones 
semanales, en las cuales se hicieron pedidos de recursos gráficos y sonoros, e 
indicaciones de acuerdo a las necesidades y requerimientos planteados por el 
equipo Teletón. 
 
 

5.1.4. Ejecución de las Iteraciones 

 

 

5.1.4.1. Marco utilizado 

 

 

Como se menciona en la sección 5.6.3 Criterios de priorización de 

requerimientos, al iniciar una nueva iteración, cada integrante se hacía cargo 

de un determinado número de tareas. La cantidad de tareas asignadas, 

quedaba limitada por la capacidad de trabajo, así como por la disponibilidad de 

la persona para dicha iteración.  
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Para manejar las tareas pendientes, así como el estado de cada una, se utilizó 

la herramienta provista por Bitbucket. La misma proveía la ventaja  de estar 

integrada con el sistema de seguimientos de incidentes (ver sección 5.3.4 

Manejo de Incidentes), ser accesible por Internet y poseer una interfaz muy 

simple e intuitiva. 

 

 
Fig. 47 Herramienta provista por Bitbucket para el Incidentes 

 

 

Las tareas contaban con responsable designado (Assign), y transitaban a 

través de los siguientes estados: 

 

 New: Tarea nueva y sin asignar. Éste estado tenía como fin mantener un 

registro de todas las tareas a realizar. 

 Open: Tarea asignada y en ejecución. 

 On Hold: Tarea resuelta, pendiente de aprobación por el equipo. 

 Resolved: Tarea completada y validada por el equipo. 

 

En el correr de cada iteración, cada integrante tomaba aquellas tareas que 

estuvieran pendientes –previamente asignadas a él – y las ejecutaba. Era 

responsabilidad del mismo ir modificando el estado de la misma de acuerdo al 

grado de completitud. Complementariamente, una vez que una tarea era 

marcada “On Hold”, era responsabilidad del resto del equipo probarla y 

marcarla como “Resolved”. 
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5.1.4.2. Seguimiento de iteración 

 

 

El seguimiento de las Iteraciones no lo llevó un miembro en particular del 

equipo, sino que todo el grupo estaba informado de la situación actual del resto 

de los integrantes. Esto se logró a través de: 1 o 2 reuniones semanales 

presenciales de equipo, en las que se analizaban el estado de las tareas, la 

progresión del proyecto y se realizaban estimaciones; e emails diarios, indicado 

estado actual del avance de las tareas realizadas 

 

 

Esta metodología se realizó independiente de la duración de la iteración, donde 

las reuniones fueron claves para mantener a todos los integrantes al tanto de la 

“salud” del proyecto, así como para tomar las medidas correctivas que fueran 

necesarias en caso de algún imprevisto.  

 

 

A continuación se presenta la ejecución de las iteraciones e hitos considerados 

importantes: 

 

 

Tabla XI 

Detalle de las iteraciones e hitos importantes 

Nombre Tipo Padre Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Postulación Iteración - 26/03/12 24/04/12 

Reunión con Teletón 1 
(área Ingeniería) 

Hito Postulación 26/03/12 26/03/12 

Creación Documento Iteración Postulación 26/03/12 12/04/12 

Aceptación Documento Iteración Postulación 13/04/12 24/04/12 

Reunión con Teletón 2 
(área Ing. y Fisioterapia) 

Hito Postulación 16/04/12 16/04/12 

Preparación Iteración - 25/04/12 17/06/12 



86 
 

Imagine Cup Iteración Preparación 25/04/12 13/05/12 

Preparación Final 
Regional 

Iteración Imagine Cup 25/04/12 01/05/12 

Reunión con Teletón 3 
(General, con la Directora) 

Hito Imagine Cup 30/04/12 30/04/12 

Prototipo Imagine Cup Hito Imagine Cup 01/05/12 01/05/12 

Buenos Aires Hito Imagine Cup 02/05/12 04/05/12 

Cierre Iteración Imagine Cup 07/05/12 13/05/12 

Primeras Decisiones Iteración Preparación 25/04/12 17/06/12 

Desarrollo Iteración - 14/05/12 30/12/12 

Pre Producción Iteración Desarrollo 14/05/12 17/06/12 

Producción Iteración Desarrollo 18/06/12 30/12/12 

Producción 1 Iteración Producción 18/06/12 19/08/12 

Focus Group 1 
(Teletón) 

Hito Producción 1 18/06/12 18/06/12 

SpaceSlam v.Alfa Hito Producción 1 18/06/12 18/06/12 

Focus Group 2 
(Game Designers) 

Hito Producción 1 19/07/12 19/07/12 

Focus Group 3 
(VEAcon) 

Hito Producción 1 21/07/12 21/07/12 

Focus Group 4 
(VEAcon) 

Hito Producción 1 22/07/12 22/07/12 
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Focus Group 5 
(A+ y Game Designers) 

Hito Producción 1 06/08/12 06/08/12 

Producción 2 Iteración Producción 20/08/12 09/09/12 

SpaceSlam v.Beta Hito Producción 2 20/08/12 20/08/12 

Focus Group 6 
(Teletón, sesión de 
fisioterapia) 

Hito Producción 2 20/08/12 20/08/12 

Producción 3 Iteración Producción 10/09/12 23/09/12 

Focus Group 7 
(Teletón, sesión de 
fisioterapia) 

Hito Producción 3 10/09/12 10/09/12 

Producción 4 Iteración Producción 24/09/12 07/10/12 

Focus Group 8 
(Teletón, sesión de 
fisioterapia) 

Hito Producción 4 24/09/12 24/09/12 

Producción 5 Iteración Producción 08/10/12 21/10/12 

Focus Group 9 
(Teletón, sesión de 
fisioterapia) 

Hito Producción 5 08/10/12 08/10/12 

Producción 6 Iteración Producción 22/10/12 05/11/12 

Focus Group 10 
(Teletón, sesión de 
fisioterapia) 

Hito Producción 6 22/10/12 22/10/12 

Producción 7 Iteración Producción 06/11/12 25/11/12 

Focus Group 11 
(Teletón, sesión de 
fisioterapia) 

Hito Producción 7 06/11/12 06/11/12 

SpaceSlam v.RC Hito Producción 7 25/11/12 25/11/12 

Producción 8 Iteración Producción 26/11/12 30/12/12 
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Focus Group 12 
(Teletón, sesión de 
fisioterapia) 

Hito Producción 8 26/11/12 26/11/12 

Focus Group 13 
(Teletón, Médicos e 
Ingenieros) 

Hito Producción 8 17/12/12 17/12/12 

Documento Final Iteración Documentación 15/01/13 06/03/13 

Liberación Iteración Producción 11/03/13 13/05/12 

 

 

5.1.5. Métricas 
 

 

A lo largo del proyecto, se especificaron y evaluaron un conjunto de métricas, 

con el objetivo de  mensurar, controlar y mejorar el prototipo desarrollado. 

 

 

Cabe destacar que las métricas a mostrar a continuación, son las obtenidas 

durante el periodo en el que pudimos trabajar junto a Teletón. Creemos 

firmemente que son los datos que brindan valor al proyecto, por tratarse del 

entorno real en el cual trabajó el prototipo. 

 

 

5.1.5.1. Métricas Utilizadas 

 

 

Se utilizaron las siguientes métricas, todas ellas orientadas al producto: 

 

 

1. Cuadros por Segundo (Frames Per Second – FPS): Como ya se ha 

explicado (ver anexo Concepto básicos sobre Mundos 2D), los juegos 

funcionan de la misma manera que una película, esto es, a través de 

fotogramas.  Una experiencia positiva con el juego, está en parte dada 

por la consistencia y el alto número de FPS del mismo. Un número bajo 

de FPS, no genera efectivamente la ilusión de movimiento y perjudica la 

interacción del usuario con el juego. Por otra parte, una alta variabilidad 

de un segundo a otro en el número de cuadros, genera animaciones 

“cortadas” o “saltonas”. En general, el mínimo utilizado en la industria es 

de 30 FPS, siendo 60 el estándar de oro (algunos videojuegos de alta 

competitividad pueden llegar a 120/125 FPS). Los FPS fueron medidos a 
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intervalos semi-regulares, desde el prototipo inicial hasta su evolución 

final. 

 

 

2. Fallas por Entregable (Failures Per Build – FPB): Las fallas por 

entregable, o FPB, indican aquellos errores que provoca que la 

aplicación deje de ejecutarse de manera imprevista.  Puesto que los 

entregables eran formalmente presentados en sesiones médicas reales, 

era de vital importancia minimizar o anularlos. 

 

 

3. Incidentes por Fase (Bugs Per Phase – BPP): Los BPP permitieron 

realizar un seguimiento de los incidentes a lo largo de la etapa de 

Producción, controlando que tanto la cantidad como la severidad de los 

mismos, se correspondiera con los criterios establecidos para cada fase 

(a saber: Alfa, Beta y Release Candidate). 

 

 

5.1.5.2. Análisis 

 

 

1. Cuadros por Segundo (Frames Per Second – FPS) 

 

 

Antes de comenzar con el análisis propiamente dicho, cabe recordar 

algunos conceptos que facilitarán la interpretación de la gráfica (ver 

anexo Conceptos básicos sobre Mundos 2D). Un juego, en su forma 

más primitiva, es básicamente un loop infinito en el que se realizan dos 

operaciones: realizar cálculos (de inteligencia artificial, detección de 

colisiones, networking, etc.) y dibujar los resultados en pantalla.  

 

 

Como se aprecia en la gráfica, en las primeras etapas, el prototipo inicial 

contaba con un valor muy alto de FPS. Esto se debe a que inicialmente, 

ambas operaciones se ejecutan muchas veces por segundo, ya que la 

lógica dentro de las mismas todavía no consume mucho tiempo del 

procesador. 

 

 

Con el pasar del tiempo, la lógica del juego se torna más compleja, al 

tiempo que dibujar en pantalla es más costoso, puesto que se empiezan 

utilizar los recursos gráficos definitivos y aplicarles más efectos visuales. 

Es normal que en esta etapa el número de FPS baje drásticamente, 

aunque por regla general, nunca debe ser inferior a los 20 FPS. Esto se 
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percibe inequívocamente en la gráfica, hacia mediados del proyecto, 

donde se realizaron las modificaciones más sustanciales en el código. 

 

 

Ya entrada en la fase Beta, se comienza a optimizar aquellos puntos que 

sean “cuello de botella” del juego. Esto implicó la reformulación de 

ciertos algoritmos, la sustitución de ciertos recursos gráficos por otros 

más “livianos” –pero que no atenten a la calidad visual del juego – y 

hacer uso de la GPU para generar ciertos efectos especiales 

(permitiendo así liberar al CPU de cierta carga de procesamiento). 

 

 

En la gráfica, esto se traduce a una mejora sustancial de los FPS, al 

tiempo que se mantiene un nivel más sostenido del mismo.  

 

 

 
Fig. 48 Gráfica Frame Per Second 

 

 

2. Fallas por Entregable (Failures Per Build – FPB) 

 

 

Como se mencionó, los entregables eran formalmente presentados en la 

sede de Teletón, en el marco de sesiones reales de fisioterapia. Estas 

sesiones se caracterizan por ser muy ágiles y dinámicas, en la que se 

busca que el niño pueda realizar los ejercicios el mayor número posible 

de veces sin interrupciones. Esto significó por una parte, minimizar la 

configuración necesaria del juego, y por otra eliminar el número de 

veces que el mismo se “caía”.  
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Gracias a la modularidad de los componentes (que facilitó su testeo) y 

las pruebas regulares llevadas a cabo por el equipo, los errores 

catastróficos fueron casi nulos. 

 

 

 
Fig. 49 Gráfica Failures Per Build 

 

 

3. Incidentes por fase (Bugs Per Phase – BPP) 

 

 

Para cada fase de la etapa de Producción, existen determinados 

criterios de entrada y salida (ver sección 5.2. Aseguramiento de la 

calidad), que deben ser cumplidos por el videojuego. Estos indican la 

“salud” del mismo, y que tan bien se corresponde con las expectativas 

de un software en dicha fase.  
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En la siguiente gráfica, se puede ver la cantidad de bugs por cada fase; 

es apreciable como a medida que el software madura, esto es pasa de 

Alfa a Beta, y de Beta a Release Candidate, los bugs de mayor criticidad 

fueron disminuyendo. Hacia la fase RC, los únicos existentes eran 

aquellos de prioridad Menor. 

 

 

 
Fig. 50 Gráfica Bugs Per Phase 

 

 

5.1.5.3. Lecciones Aprendidas 

 

 

Las métricas utilizadas permitieron que el equipo realizara un correcto 

seguimiento del prototipo, realizando los ajustes necesarios para corregir 

desviaciones dentro de lo planeado. Gracias a ello, se pudo entregar de 

manera consistente, un software que pese a ser prototipo, estuvo a la altura de 

la situación. 

 

 

Sin embargo, pese a haberse aplicado métricas de producto de manera 

efectiva, quedaron pendientes aplicar métricas al proceso de desarrollo 

(esfuerzo, productividad, horas estimadas vs dedicadas etc. . Estas hubieran 

permitido obtener información más fiable y cuantitativa sobre el desempeño del 

equipo; no obstante, pese a esta carencia, se logró establecer una dinámica de 

desarrollo muy productiva. 
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5.1.6. Gestión de Riesgos 
 

 

Desde un principio, se tuvo en cuenta que el proyecto contaba con algunas 

características de riesgo; tecnología poco madura, alcance poco definido, entre 

otras. Estas particularidades llevaron a formular un plan de acción, que 

permitiera manejar y controlar las posibles contingencias. 

 

 

5.1.6.1. Principales Riesgos 

 

 

El riesgo fundamental de la tesis, era llegar a la fecha límite y no contar con un 

prototipo acorde a las expectativas de un proyecto de final de carrera. Sin 

embargo, éste riesgo era esencialmente la adición de riesgos menores que 

atentaban contra ese fin. 

 

 

A continuación, se listan aquellos que tuvieron mayor impacto, que el equipo 

buscó activamente disminuir: 

 

a) Alcance poco definido 

 

Cuando se contactó a Teletón para realizarles la propuesta de que 

fueran "clientes" de equipo, tan sólo se sabía que se quería utilizar 

interfaces naturales y desarrollar un videojuego para rehabilitación de 

niños. Esto dejaba muchas incógnitas por desvelar: ¿Era el Kinect una 

tecnología viable? ¿En qué consistiría el videojuego? ¿Sería sólo uno, o 

varios minijuegos?  ¿Realizado en 2D o 3D? Cada una de ellas podía 

alterar drásticamente el curso del proyecto. 

  

b) Desconocimiento de la tecnología 

 

Dentro de los dispositivos de interfaces naturales, se decidió utilizar el 

Microsof Kinect (ver anexo Technical Design Document). El mismo era 

innovador, accesible, pero por sobre todo, divertido. Sin embargo, 

también era una tecnología completamente nueva para cualquiera de los 

integrantes; este es un factor que siempre conlleva mucho riesgo, 

puesto que se desconocen los límites del dispositivo -esto es, sus 

capacidades y carencias- y como hacer un uso efectivo del mismo. 
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c) Tecnología poco madura 

 

Al momento de iniciar el proyecto, el SDK oficial del Kinect se 

encontraba en estado beta, habiendo recientemente pasado a la versión 

1.0. La documentación oficial era poca o nula, y los ejemplos existentes 

en Internet estaban completamente desfasados con la versión vigente 

del SDK.  Esto ralentizaba el aprendizaje del mismo, puesto que era 

necesario hacer un excesivo “prueba y error” para poder lograr una 

tarea. 

 

d) Integración Tecnológica 

 

El videojuego completo requeriría de la integración de un conjunto de 

tecnologías disímiles, algunas de ellas no contempladas para trabajar en 

conjunto (ej.: WPF con XNA). 

 

e) Dedicación heterogénea de los integrantes 

 

La disponibilidad horaria de los miembros del equipo era variable, 

pudiendo algunos dedicarles muchas más horas que otros. Esto podía 

generar un desequilibrio en la asignación de tareas, y en el avance en 

paralelo de las mismas. 

 

 

f) Dedicación intermitente del equipo artístico 

 

Si bien el equipo artístico siempre contó con buena disposición para 

brindar los recursos multimedia, lo cierto es que lo hacían a expensas de 

su tiempo libre. Puesto que todos ellos tenían compromisos académicos 

y laborales ya asumidos, era factible que no pudieran cumplir con los 

entregables estipulados. 

 

g) Expectativas del cliente 

 

Otro riesgo tenido en cuenta, fue el manejar las expectativas de Teletón. 

Existe un delicado balance entre lo que el cliente desea, y lo que es 

alcanzable dentro del marco de un proyecto de final de carrera.  

 

 

Por una parte, tratar de atender todos los requerimientos del mismo, 

pueden devenir en un software cuyo alcance es mayor de lo que el 

equipo puede realizar, perjudicando la tesis. 
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Por otra parte, favorecer exclusivamente la tesis en detrimento de las 

necesidades del cliente, puede resultar en un software que desde el 

punto de vista académico sea satisfactorio, pero que no le genere valor 

alguno al cliente. 

 

 

5.1.6.2. Mecanismos de Control de Riesgo 

 

 

Si bien no se diseñó un circuito de acción formal, sí se adoptó el hábito de 

preguntar en cada reunión de equipo "¿hay algo que nos esté impidiendo 

avanzar?". Puesto que las reuniones de equipo se realizaban semanalmente, 

esto permitió realizar un seguimiento cercano de los problemas, actuando 

prontamente en caso de que una medida correctiva fuera necesaria. 

 

a) Alcance poco definido 

 

 

Para mitigar este riesgo,  se decidió primeramente adoptar una 

metodología ágil, con ciclos iterativos cortos. De esta manera, se pudo 

establecer desde un principio, un trato regular con el cliente, entender 

sus necesidades e ir guiándolo en cuanto a posibles soluciones. 

 

b) Desconocimiento de la tecnología 

 

 

La mejor forma de aprender una nueva tecnología, es creando algo con 

ella. Teniendo esto en mente, en lugar de embarcarse desde un inicio al 

software final, se dedicó considerable tiempo en generar prototipos 

desechables. Su única finalidad era la de familiarizar al equipo con la 

tecnología, a la vez que resolviera alguna faceta del problema mayor 

(ej.: ¿Puede el Kinect diferenciar un cuerpo sentado de uno parado?). 

 

c) Tecnología poco madura 

 

 

Gracias a los prototipos, pudimos minimizar el impacto de un panorama 

tan cambiante como lo es el del Kinect, permitiendo no solo profundizar 

en sus acciones más destacables, sino también, evitar las debilidades 

presentes en el dispositivo. 

 

d) Integración Tecnológica 
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Nuevamente, los prototipos fueron los que nos permitieron realizar 

exitosamente la integración tecnológica. Un claro ejemplo de ello fue la 

combinación WPF/XNA; siendo que la aplicación tendría fuertes 

aspectos de GUI como de videojuegos, fue una evolución lógica el 

pensar en utilizar ambas tecnologías al mismo tiempo. 

 

  

Por una parte, WPF permite realizar interfaces gráficas ricas, altamente 

personalizables, que además hacen uso del hardware de 3D (GPU). 

XNA por otra parte, está enfocado al desarrollo de videojuegos y es 

excelente en dicho aspecto, pero carece de las funcionalidades básicas 

de controles de GUI (no tiene botones, combos, etc.). En un alto nivel, 

ambas tecnologías se complementan; sin embargo, los ciclos de vida de 

una aplicación XNA frente a una WPF, son completamente distintos. 

 

 

Prototipando un menú muy básico (un botón que diera paso al juego), y 

un juego extremadamente simple (tan sólo dibujar texto en pantalla), se 

logró centrar exclusivamente en los problemas de integración, llegando 

eventualmente a la solución definitiva (en la que se hace uso de 

múltiples hilos y del patrón Observer) para dicho problema. 

 

 

e) Dedicación heterogénea de los integrantes 

 

Nuevamente, el contar con reuniones semanales y realizar iteraciones 

cortas, permitió que se pudiera redistribuir la carga de tareas de cada 

iteración, de acuerdo a la disponibilidad horaria de cada miembro. 

Obviamente, esto sólo fue posible gracias a la confianza tácita que 

poseía todos los integrantes entre sí.  

 

f) Dedicación intermitente del equipo artístico 

 

Para gestionar este riesgo, se aplicaron tres medidas preventivas: la 

primera, planear la petición de recursos con antelación, de acuerdo a la 

disponibilidad de los artistas. A su vez, se contaban con recursos 

dummies, que suplantaban a los definitivos, mientras estos no pudieran 

ser generados; en su mayoría, estos eran extraídos de sitios web con 

gráficos, música y sonidos libres13. Por último, se contactó de antemano 

a un equipo artístico de respaldo, en caso de que el equipo primario no 

pudiera cumplir con los pedidos. Esta eventualidad llegó a ocurrir, siendo 

                                                           
13

 Se conoce como una obra libre o copyleft, a toda creación artística en la que el autor ejerce su 
derecho de copia (copyright) para permitir la libre distribución y/o modificación de su obra. 
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que en un determinado periodo, Georgine Herbig sustituyó 

temporalmente a Felipe Vece, encargándose de crear los alienígenas 

que figuran en el juego. 

 

g) Expectativas del cliente 

 

 

La mejor forma de manejar este riesgo, fue a través de un diálogo 

franco, cordial y continuo con Teletón. De esta manera, ambas partes 

pudieron poner sobre la mesa cuáles eran sus expectativas, establecer 

límites y en común acuerdo, llegar a un alcance que favoreciera a todos. 

 

 

5.1.6.3. Lecciones Aprendidas 

 

 

De lo anterior se desprende que efectivamente, el proyecto era arriesgado. Con 

todo, se considera que los riesgos fueron sorteados favorablemente, gracias a 

la combinación de varios factores: 

 

 

Comunicación efectiva 

 

 

Una comunicación efectiva con el cliente, permitió que los objetivos del éste y 

del equipo estuvieran mayormente alineados. También permitió el intercambio 

de ideas entre ambas partes, produciendo una aplicación mejor de lo que cada 

una individualmente había imaginado.  

 

 

Asimismo, la comunicación constante entre los integrantes del equipo, posibilitó 

que los esfuerzos fueran coordinados y no se desperdiciara tiempo por 

duplicación o inactividad. 

 

 

Iteraciones Cortas 

 

 

Las iteraciones cortas tuvieron dos grandes beneficios: por un lado, generaron 

ciclos de feedback constante y de manera temprana, por lo que se pudieron 

realizar ajustes al software incrementalmente y no etapas tardías del desarrollo, 

cuando resulta más costoso.  
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Por otro lado, implantaron un ámbito de alta productividad, ya que cada 

integrante podía enfocarse en tareas cortas, por un intervalo de tiempo no muy 

grande. En otras palabras, no existía tiempo ocioso, puesto que siempre había 

una tarea específica a ser realizada.  

 

 

A la larga, la suma de estas pequeñas tareas generó gran valor en el software 

final. 

 

 

Prototipos 

 

 

Gracias a los prototipos, se pudieron solucionar los grandes escollos de la 

aplicación, de una manera incremental. Asimismo, generaron confianza en el 

equipo en cuanto al manejo de las tecnologías, lo que redundó en más audacia 

a la hora de sugerir e implementar nuevas ideas o requerimientos.  

 

 

5.2. Aseguramiento de la calidad del Software 
 

 

Los videojuegos plantean una serie de particularidades y dificultades no 

presentes en otro tipo de software. Muchas de las técnicas, metodologías y 

prácticas que se aplican en el resto de la industria, pueden ser marginalmente 

aplicadas en el testeo de videojuegos, o incluso actuar en detrimento del 

proceso. 

 

 

En lugar de tratar de navegar estas aguas sin un rumbo claro, se recurrió al 

apoyo de bibliografía especializada [25], de la cual se extrajo tanto la 

metodología como las técnicas de pruebas que se utilizan en la industria. 

 

 

A su vez, de sitios especializados en el desarrollo de videojuegos14, pudimos 

acceder a post-mortems15 de numerosos videojuegos, desde aquellos 

desarrollados por veteranos de la industria, tales como Jamie Fristrom  

(Spiderman 2) [26], al de desarrolladores independientes como Edward 

                                                           
14

 Los más populares siendo www.gamasutra.com y www.gamedev.net 
15

 En la jerga de la industria de videojuegos, post-mortem es el análisis de los aciertos y errores 
efectuados a lo largo del proyecto. 

http://www.gamasutra.com/
http://www.gamedev.net/
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McMullen (Super Meat Boy). Esto permitió extrapolar sus aciertos y aplicarlos 

al proyecto, pero más importante aún, evitar los errores que cometieron. 

 

 

5.2.1. Estrategia de Pruebas 

 

 

5.2.1.1. Filosofía 

 

 

En los análisis de post-mortem, se encontró un error que se reiteraba en varios 

de ellos; el mismo consistía en la asunción errónea sobre el alcance del 

proceso de QA, sus responsables y qué esperar de dicho proceso. Ello llevó a 

adoptar la siguiente filosofía: 

 

 Las pruebas no son el trabajo de una sola persona: cada miembro del 

equipo debe trabajar siempre con la "calidad" en mente. 

 

 Cada persona es responsable por la completitud y precisión de su 

trabajo. 

 

 El testeo es un proceso transversal, que abarca todo el desarrollo del 

software.  

 

 

 Aplicar el Principio de Pareto16. Es imposible probar la correctitud de un 

juego de manera completa, más aún cuando se cuenta con recursos 

limitados. Por éste motivo, hay que favorecer resolver aquellas partes 

que generen el mayor número de errores. Según Microsoft, arreglando el 

20% de los bugs más reportados, se solucionan el 80% de los errores y 

fallas [27]. 

 

 

5.2.1.2. Fases 

 

 

Como se ha mencionado en el capítulo 2. Metodología, el desarrollo canónico 

de videojuegos está dividido en tres grandes fases: 

 

                                                           
16

 También conocida como la "Regla del 80/20", el principio -aplicado al software- enuncia que el 80% de 
los fallos proviene del 20% del código, y complementariamente, el 80% restante del código genera tan 
sólo 20% de los fallos. 
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1. Pre-producción. 

 

2. Producción: Alfa, Beta y Release Candidate (RC). 

 

3. Liberación. 

 

 

Desde la óptica del proceso de QA, cada una de ellas abarca un conjunto de 

tareas a ser realizadas: 

 

 

Preproducción:   

a. Asignar un Primary Tester: como se explicó en la filosofía del 

grupo, el testing no es responsabilidad de una sola persona. Sin 

embargo, es criterioso contar con alguien que actúe como líder de 

pruebas, quién llevará un registro más meticuloso de los 

incidentes resueltos, la gravedad de los mismos, validará los 

builds  y los contrastará contra la etapa que se hayan, etc. 

 

 

b. Definir los criterios de aceptación de cada fase, esto implica 

determinar: 

i. Criterio de entrada: El conjunto de pruebas que el juego 

debe pasar para poder considerarse en un determinado 

estado. Por ejemplo, el juego no estará en la fase Alfa, 

hasta no haber pasado todas las pruebas de entrada 

definidas para esa fase.  

ii. Criterio de salida: El conjunto de pruebas que debe 

pasar antes de completar una fase de pruebas. 

iii. Fecha esperada: Fecha en la que se estima el producto 

pasará de fase. 

 

 

c. Definir un proceso de manejo de incidentes, y sus herramientas 

(ver sección 5.3.4 Manejo de Incidentes) 

 

 

d. Crear una suite inicial de pruebas. 

 

 

2. Producción 
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a. Alfa: En ésta fase se mejora el diseño del juego -desde el punto 

de vista de jugabilidad, no de gráficos-. Funcionalidades son 

probadas y revisadas o incluso removidas. Se integran recursos 

multimedia faltantes, al igual que varios componentes. Se 

establecen valores mínimos de desempeño (cuadros por segundo 

-FPS-, tiempos de carga, etc.). Todos los módulos que componen 

al juego, deben ser testeados al menos una vez en dicha fase. 

 

 

b. Beta: Hacia el final del Alfa, se debería tener una clara imagen del  

juego que se está desarrollando. En su mayoría, en esta fase se 

deja de codificar nuevas funcionalidades y crear recursos 

multimedia, y se pasa a enfocar en perfeccionar el juego. En ésta 

fase también se hace uso de personas ajenas al desarrollo, para 

probar la mecánica y jugabilidad. En nuestro caso, utilizamos los 

grupos focales con dicho fin (ver sección 5.4.2.2 Grupo Focal)  

 

 

c. Release Candidate: Poco antes de ésta fase, ocurre el feature 

lock, que consiste en "congelar" nuevos requerimientos, 

preocupándose tan sólo de eliminar los incidentes detectados 

hasta el momento, y los que surjan dentro de la etapa actual. 

 

 

3. Liberación: Esta etapa consiste en instalar la aplicación en los 

equipos del cliente y verificar que el mismo quede operativo. 

Además, a partir de ese momento se brinda un periodo “de gracia” 

o “garantía”, en el que por  un plazo preestablecido, el equipo se 

hará cargo de los incidentes ocurridos con el juego. 

 

 

5.2.2. Proceso de prueba 

 

 

En la industria de videojuegos, es común -e incluso deseable- que los 

desarrolladores hagan pruebas someras de su código; el grueso de ellas por 

otra parte, son efectuadas por un equipo dedicado exclusivamente a dicha 

tarea. Es común encontrar errores, que el programador que desarrolló tal 

funcionalidad, no detectó. Por tal motivo, es una buena práctica que "un par de 

ojos" ajenos pruebe una determinada característica. 

 

 

En el caso del grupo, se realizó dicho proceso sin contar con un equipo de 

pruebas. La alternativa encontrada, fue la de realizar "pruebas cruzadas"; esto 
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es, cada funcionalidad nueva o arreglo de error, era probada por los demás 

integrantes del grupo. 

 

 

El proceso consistía en el siguiente flujo: 
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Proceso de prueba

Resto del equipoDesarrollador

Fa
se

inicio

Problemas?

Problemas?

Problemas?

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Cambiar estado de 
defecto o 

funcionalidad a 
resuelto

Bajar ultima versión 
del Prototipo

Aplicar prueba de 
humo

Verificar defecto o 
funcionalidad

Prueba de regresión

Cerrar defecto o 
funcionalidad

Levantar incidente

Fin

 
Fig. 51 Diagrama de flujo del proceso de prueba 
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1. El desarrollador, una vez creado una nueva funcionalidad o arreglado 

un defecto, cambiaba el estado a "Resuelto". 

 

2. El resto del equipo, habiendo sido notificado por mail (gracias al 

sistema automatizado del issue tracker), bajaba la última versión del 

juego y compilaba el ejecutable. 

 

3. Se aplicaba una "Prueba de humo" (ver próxima sección, Técnicas).  

 

4. Se verificaba que la nueva funcionalidad hubiera sido correctamente 

implementada, o el incidente resuelto. 

 

5.  Se realizaba una "Prueba de regresión" (ver próxima sección, 

Técnicas).  

 

 

Si cualquiera de los pasos 3, 4 o 5 fallaba, un incidente era inmediatamente 

levantado en el issue tracker. 

 

 

Las pruebas realizadas por el resto del equipo, eran en su mayor medida, 

pruebas de "caja negra". En otras palabras, el juego era examinado con los 

mismos medios que el usuario final (teclado, Kinect, etc.), sin hacer uso del IDE 

o tener acceso al código fuente. Esto permitió un ciclo más rápido de pruebas, 

favoreciendo además resolver aquello que podía llegar a ser presenciado por el 

cliente. 

 

 

5.2.3. Técnicas utilizadas 

 

 

5.2.3.1. Prueba de Humo (Smoke Testing) 

 

 

Las pruebas de humo son una forma de certificar si la revisión que se posee en 

el momento, es digna de ser testeada formalmente. Consisten en realizar un 

recorrido básico por la aplicación, dedicando uno o dos minutos a los diversos 

módulos. Si ninguno de ellos presenta obvios errores o problemas de 

desempeño (lentitud al cargar recursos, bajo FPS, etc.), es seguro certificar la 

revisión y empezar con la batería de pruebas. El nombre de la prueba proviene 

de realizar la analogía con un automóvil: si al sacarlo a realizar un test-drive el 

mismo no libera humo, es que al menos no hay una falla evidente en él. 
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5.2.3.2. Pruebas de regresión 

 

 

Las pruebas de regresión, consisten en validar que las nuevas características o 

el arreglo de defectos, no hayan involuntariamente introducido nuevos errores. 

Obviamente, no es factible testear todos los bugs previamente resueltos, por lo 

que se definió un conjunto de requerimientos mínimos que debían estar 

siempre operativos (ver anexo Technical Design Document).  

 

 

5.2.3.3. Pruebas Ad-hoc (Ad-hoc Testing) 

 

 

Las pruebas ad-hoc (del latín "para este propósito"), surgen como un método 

con pocas restricciones en cuanto a cómo probar el juego. En general, las 

mismas consisten en testear la aplicación como lo haría el propio jugador, 

navegando entre las distintas opciones, configurando diversos parámetros y 

jugándolo por varios minutos.   

 

 

Ocasionalmente, pueden generar dificultades a la hora de reproducir un bug 

detectado, si es que los pasos que llevaron al mismo no fueron debidamente 

anotados. Para paliarlo, utilizamos un log que guardaban información relevante 

(modo de juego, cantidad de golpes, duración, posición de los brazos, etc.), 

que sirviera a modo de complemento para el desarrollador. 

 

 

5.2.3.4. Pruebas de juego (Play Testing) 

 

 

Las pruebas de juego buscan cuantificar cualidades más elusivas del juego, 

tales como diversión, jugabilidad y dificultad. Claramente, estas no son 

cualidades mesurables de manera objetiva: sin embargo, son quizás las más 

importantes a tener en cuenta, ya que atañen a la experiencia misma que 

brinda el juego al usuario.  

 

 

Para estas pruebas utilizamos en primera instancia, la opinión del equipo; todos 

los integrantes son ávidos jugadores de diversos géneros de videojuegos. 

Asimismo, colectivamente han trabajado en varios videojuegos, lo que los llevó 

a desarrollar un sentido adquirido del factor "diversión". 
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Por otra parte, nuevamente se utilizaron aquí los grupos focales, en la que a lo 

largo de dos días, niños de diversas edades probaron el juego, siendo luego 

encuestados sobre su opinión del mismo. 

 

 

5.2.3.5. Pruebas Automatizadas 

 

 

Como menciona  Charles P. Schultz [25], las pruebas automatizadas en 

videojuegos son muy costosas de desarrollar -tanto en dinero como en 

horas/hombre-, por el enorme espacio que las mismas deben cubrir. Muchas 

de ellas inclusive, no son mesurables sin la presencia de un ser humano (ej: 

verificar un modelo 3D no se desfigure, que una colisión entre dos objetos 

ocurra en el momento especificado, etc.). Es por ello que la mayor parte de las 

veces, se recurre a game testers para encontrar defectos en el juego. 

 

 

En este caso particular, por la naturaleza del videojuego, los algoritmos de las 

pruebas automatizadas serían aún más complejos que la aplicación misma. El 

beneficio ganado sería marginal y los potenciales errores introducidos muy 

grandes.  

 

 

5.2.3.6. Estándar de codificación 

 

 

Se procuró mejorar la navegabilidad del código mediante el uso de un estándar 

de codificación, de tal forma que quién se encontrara leyéndolo, sintiera cierta 

homogeneidad en el mismo.  

 

 

En lugar de malgastar tiempo creando un estándar desde cero [28], se 

buscaron algunos de los más reconocidos, se analizaron y eventualmente se 

utilizó aquel con el que se estuviera más de acuerdo. 

 

 

Como forma de automatizar la tarea, se empleó el Code Style Enforcer, un 

plugin para Visual Studio 2010, que proporciona retroalimentación visual 

inmediata, en la medida que alguien viole alguna de las reglas preconfiguradas. 

El mismo extrae las reglas en base al estándar definido por IDesign [29], que 

fue el que seleccionamos para utilizarlo en nuestra solución.  
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5.2.3.7. Mejoras del código base 

 

 

Cada dos iteraciones, el equipo dedicó varias horas a la tarea de mejorar el 

código, aplicando buenos principios de diseño y codificación, mediante el uso 

de las técnicas de refactoreo expuestas por M. Fowler et al [15].  De esta 

manera, evitamos que el código aumentara desmesuradamente, tanto en 

tamaño como complejidad. 

 

 

5.2.4. Lecciones Aprendidas 

 

 

El gran ausente en el aseguramiento de la calidad, fue la evaluación del 

proceso. Esta constituye la mayor oportunidad de mejora, puesto que sin un 

marco de evaluación objetiva y cuantificable, el equipo debió realizar 

correcciones a ciegas.   

 

 

Respecto a la aplicación misma, pese a que se argumentó por qué no se 

utilizaron pruebas automatizadas, cabe notar que existen módulos que podrían 

haberse sometidos a las mismas. La mayor oportunidad de mejora  identificada 

fue la de la automatización.  

 

 

En contrapartida, las continuas refactorizaciones, así como el uso juicioso de 

patrones de diseño, llevó a que la arquitectura del prototipo fuera 

considerablemente buena, en particular desde el punto de vista de la 

modularización y modificabilidad. 
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5.3. Gestión de Configuración del Software (SCM) 
 

 

Los proyectos de software, tienden naturalmente a volverse  más complejos y 

menos mantenibles con el pasar del tiempo. Ésta entropía de software [30] no 

fue ajena a nuestro proyecto, por lo que debimos formalizar un proceso de 

control de cambios y de seguimiento de incidentes, pudiendo así mantenerla 

bajo control. 

  

 

5.3.1. Herramientas y Repositorios 

 

 

A lo largo del proyecto se generaron diversos tipos de archivos, los cuales 

pudimos clasificar en: código fuente, documentación y recursos multimedia. 

Obviamente los requerimientos de versionado, sincronización y ubicuidad de 

los mismos son distintos, por lo que buscamos alternativas que se adecuaran 

mejor a cada situación. 

 

 

5.3.1.1. Dropbox 

 

 

Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos en la nube.  Permite cargar, 

versionar y sincronizar archivos entre múltiples equipos y usuarios; todo esto 

aunado a una interfaz (web o de escritorio) muy sencilla de utilizar. Fueron 

estas características que nos llevaron a elegirlo como repositorio para la 

documentación y los recursos multimedia.  

 

 

Por una parte, la documentación no fue propensa a conflictos que hicieran 

necesario un elaborado sistema de versionado (algo difícil de conseguir 

además, puesto que son archivos binarios), pero si requería que fuera 

accesible a todos los integrantes del grupo.  

 

 

Por otra parte, su interfaz intuitiva facilitó su uso por parte de los colaboradores 

(músico y diseñador 2D), quienes no poseían el conocimiento para utilizar otras 

herramientas de versionado, tales como SVN, TFS o Mercurial. 
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Fig. 52 Vista Dropbox 

 

 

 Audio: Recursos sonoros (música, efectos sonoros) a utilizar en el juego. 

 

 Documentación: Documentación del proyecto, así como bibliografía 

relevante. 

 

 Gráficos: Animaciones 2D, modelos 3D y logos del juego. 

 

 Presentación: Diapositivas de presentaciones hechas en las revisiones y 

Defensa Final. 

 

 

5.3.1.2. Bitbucket/Mercurial 

 

 

Para manejar el versionado de código, optamos por el DVCS (sistema 

distribuido de control de versión) Mercurial, en conjunto con el servicio web de 

alojamiento de código Bitbucket. 

 

 

Elegimos un DVCS frente a los tradicionales CVCS (tales como Subversion, 

Team Foundation Server, etc.) por su flexibilidad a la hora de realizar merges17 

y branches 18 en el código, así como por la habilidad de que cada desarrollador 

pudiera contar con un repositorio local. Esto permitió que cada integrante 

hiciera uso de versionado y realizar cambios frecuentemente (teniendo la 

tranquilidad de que en caso de error, por ejemplo,  podría revertir dichos 

                                                           
17

 Un merge consiste en unificar cambios sobre una colección de archivos, realizados por distintas 
personas al mismo tiempo en distintos computadores. [http://hgbook.red-bean.com/read/a-tour-of-
mercurial-merging-work.html] XXXXX 

. 
18

 El branch o rama, consiste en una línea divergente de desarrollo, en la que un conjunto de archivos se 
duplican, de manera que modificaciones a los mismos sucedan en paralelo.  
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cambios), sin necesidad de subirlos al repositorio central hasta que no hubieran 

sido debidamente testeados.  

 

 

En la arena de los DVCS, los dos grandes contendientes son Git y Mercurial. 

Luego de sopesar varios factores, nos decantamos por el último por poseer una 

curva de aprendizaje menos pronunciada [que Git] y una buena integración con 

Windows y Visual Studio 2010 (vía TortoiseHg y VisualHg, respectivamente). 

 

 

Establecimos como convención, "subir" los cambios definitivos a un repositorio 

central que estuviera siempre accesible. Puesto que tener un servidor privado 

implicaba un gasto considerable de tiempo y dinero, optamos por usar el 

servicio de Bitbucket, que ofrece alojamiento gratuito para proyectos basados 

en Mercurial. 

 

 

5.3.2. Identificación de Elementos de la Configuración del 

Software (ECSs)  

 

 

Según MÉTRICA v3 [31], los elementos de configuración de software son: 

 

 

 Ejecutables. 

 

 Código Fuente. 

 

 Modelos de datos. 

 

 Modelos de procesos. 

 

 Especificaciones de requisitos. 

 

 Pruebas. 

 
 

Para los cuales se deberán almacenar como mínimo: Nombre, Versión, Estado, 

Localización.  

 

 

Sin embargo, se decidió aplicar dicha política tan solo al código fuente de la 

aplicación principal y la documentación. Los prototipos no fueron sometidos a 
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esta política, puesto que su único cometido era el de experimentar con 

determinadas tecnologías.  

 

 

5.3.2.1. Nomenclatura ECSs 

 

 

Software 

 

 

El software obtenido al final de cada iteración, llevó por nombre la fecha en la 

que se realizó el entregable, siguiendo el formato: 

 

 

SpaceSlamYYYYMMDD 

 

 

Por ejemplo, el entregable del día 03/09/2012, llevó por nombre 

SpaceSlam20120903 

 

 

Esta es una nomenclatura utilizada en numerosos proyectos opensource, el 

más conocidos de ellos, siendo una de las distribuciones de Linux,  Ubuntu. 

 

 

Documentación 

 

 

La documentación relevante fue agregada con un nombre descriptivo de su 

contenido, dejando que Dropbox gestionara el versionado, como se ve en la 

figura inferior. 

 

 

 

 
Fig. 53 Vista de versionados en Dropbox 
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5.3.3. Ciclo de Control de Cambios 

 

 

Al final de cada iteración, se realizaba un focus group en la sede de Teletón, en 

la cual se desprendían nuevos requerimientos y modificaciones, o detectaban 

errores que no hubieran surgido en la fase de testing. Los nuevos 

requerimientos, a diferencia de los bugs, eran tratados exclusivamente en las 

reuniones semanales de equipo.  

 

 

Inicio

Solicitud de cambio

Clasificación del 
cambio

Es un nuevo 
requerimiento?

Priorización de 
severidad

Priorización 
personalizada

Asignación del 
cambio

Resolución

Fin

 
Fig. 54 Diagrama de flujo del ciclo de control de cambios utilizado por el equipo de proyecto 

 

  



113 
 

1) Solicitud de Cambio 

 

 

En esta etapa se identificaba un nuevo cambio a realizar. El mismo 

podía proceder del focus group, sesiones de testing o bien en los 

análisis realizados en las reuniones de equipo con el tutor. 

 

2) Clasificación del cambio 

 

Aquí categorizábamos el  cambio como: 

 

a) Nuevo requerimiento 

b) Incidente 

 

3) Priorización 

 

a) Nuevos Requerimientos 

Para los nuevos requerimientos, se aplicaba el método explicado 

en la sección de Ingeniería de Requerimientos. 

 

b) Incidentes 

Los incidentes eran priorizados de acuerdo a lo explicado en la 

siguiente sección -Manejo de Incidentes. 

 

 

5.3.4. Manejo de Incidentes 

 

 

Un manejo efectivo de incidentes, implica su correcta identificación, registro y 

asignación. De esta manera, se facilita su reproducción para una posterior 

resolución, al tiempo que se evita pasar por alto u olvidar algún incidente.  
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Fig. 55 Vista del manejador de incidentes de Bitbucket 

 

 

Esto nos llevó a crear un workflow efectivo y minimalista, apoyado por una 

herramienta de fácil utilización y accesible por la web. Cada incidente (o 

mejora) detectado, se registraba inmediatamente en el issue tracker de 

Bitbucket, indicando su prioridad (Menor, Mayor, Crítica y Bloqueante), un título 

descriptivo, el tipo (Bug o Mejora) y un responsable. A su vez, el incidente 

poseía una descripción con el siguiente formato: 

 

 Descripción: explicando el problema en alto nivel (evitando sugerencias 
o tratar de identificar la raíz del problema). 

 
 Pasos para reproducirlo: De manera escueta, los pasos para poder 

reproducir el bug. 
 

 Sugerencias [opcional]: Tips para como poder solucionar o encarar el 
problema. 

 

 
Fig. 56 Descripción de bug en el manejador de incidentes de Bitbucket 



115 
 

Un e-mail automatizado indicaba a todos los integrantes del nuevo reporte, lo 

que permitía que todos estuvieran al tanto. Cada incidente buscaba ser 

asignado a aquel integrante que estuviera más familiarizado con la parte 

afectada, de modo tal de mantener una coherencia en cada área del código, a 

la vez de agilizar su resolución. 

 

 

El responsable realizaba los cambios correspondientes, y lo marcaba resuelto. 

Esto daba pie a que el resto del equipo tratara de reproducir el incidente y 

confirmara su correcta resolución, o bien lo reabriera. 

 

 

 

Fig. 57 Confirmación de resolución de bug en el manejador de incidentes de Bitbucket 

 

 

Los bugs eran resueltos en orden decreciente de gravedad (esto es, 

Bloqueante, Crítico, Mayor y Menor) y debían eliminarse todos los de una 

categoría, antes de pasar a la siguiente.    
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5.3.5. Lecciones Aprendidas 

 

 

El uso de Mercurial resultó ser altamente productivo, ya que el equipo pudo 

contar con todas las ventajas de un sistema de versionado, tanto a nivel local 

como global. Se podían realizar cambios localmente, y si estos funcionaban, se 

subían al repositorio central; en caso contrario, la herramienta permitía 

revertirlos muy fácilmente. Esto conllevó a que se realizaran cambios de forma 

frecuente, puesto que los integrantes sabían que realizar un cambio no 

implicaba “infligir” los errores del mismo en el código base.  

 

 

A su vez, el uso de Dropbox facilitó la sincronización de documentos y 

recursos, eliminando por completo la necesidad de enviar dichos archivos por 

mail (con los contratiempos y errores que eso conlleva). 

 

 

El issue tracker de Bitbucket, aunado al workflow antes explicado, fue muy útil 

para registrar y realizar un seguimiento de los errores y requerimientos que 

surgieron a lo largo de la etapa de desarrollo. 

 

 

5.4. Ingeniería de Requerimientos 
 

 

5.4.1. Concepto del problema y su contexto 

 

 

A fuerza de ser reiterativos, vale la pena volver a mencionar brevemente el 

problema que estábamos atacando. El objetivo de nuestro proyecto fue que, 

mediante videojuegos, pudiéramos cerrar la brecha entra la diversión y 

rehabilitación de los niños, haciendo que esta última fuera más entretenida, 

desafiante y satisfactoria. De esta manera, el paciente tendría un mejor 

desempeño y resultados a lo largo de sus sesiones. 

 

 

Creemos haber logrado la meta, gracias a una efectiva integración entre un 

dispositivo de interfaz natural, como lo es Microsoft Kinect, y nuestro 

videojuego, SpaceSlam. La mecánica del juego está planteada de manera tal 

que al jugarlo, el niño implícitamente esté realizando un ejercicio 

fisioterapéutico. De esta manera, el paciente se involucra con la tarea de una 

manera más profunda, puesto que lo está realizando con placer, obteniendo así 

una evolución más favorable. 
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Para poder lograrlo, debimos realizar un extenso relevamiento del medio, 

recabando toda la información relevante: cuál era el state of the art, las 

carencias de los métodos actuales, tratando de entender las dificultades 

enfrentadas tanto por los pacientes como por los fisioterapeutas.  

 

 

5.4.2. Estrategia utilizada 

 

 

Nuestra forma de extraer y validar requerimientos, estuvo sustentada en las 

siguientes actividades: 

 

1. Lluvia de ideas 

 

2. Grupo Focal 

 

 

5.4.2.1. Lluvia de ideas 

 

 

Hacia el inicio del proyecto, realizamos algunas sesiones de lluvia de ideas, 

con el fin de generar posibles juegos cuya mecánica estuviera basada en los 

ejercicios fisioterapéuticos definidos por Teletón. 

 

 

En la primera sesión, cada integrante dedicaba unos minutos a pensar todos 

los juegos que quisiera por cada ejercicio. Luego, cada uno se turnaba en 

plantear su idea. En esta primera etapa, ninguna idea fue descartada ni 

criticada, ya que el fin era generar el mayor volumen posible de ellas. 

 

 

En subsiguientes reuniones, se tomaban las mejores y se depuraban las 

mismas vía una nueva sesión de lluvia de ideas. 

 

 

5.4.2.2. Grupo Focal 

 

 

Según Powell et al (1996) [3], un grupo focal consiste en “un grupo de 

individuos seleccionados y agrupados por los investigadores, para comentar y 

discutir –desde una óptica personal-, el tópico que concierne a la 

investigación”. En otras palabras, es una forma de investigación cualitativa, en 
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la que a un grupo de personas se les consulta por sus opiniones y 

percepciones respecto a un producto o servicio. 

 

 

Ésta fue la herramienta más utilizada por el equipo, y con la que se obtuvo los 

mejores resultados. Se realizaron diversas instancias de grupos focales, cada 

una atendiendo a las distintas etapas del desarrollo del videojuego. 

 

 

El primer grupo focal efectuado, fue con el plantel de médicos e ingenieros de 

Teletón. Su propósito fue el de analizar la viabilidad del videojuego como 

ejercicio de rehabilitación. Gracias a ella, extrajimos como conclusión que el 

gesto capturado en SpaceSlam, es correcto y válido como ejercicio 

rehabilitador. 

 

 

Una segunda instancia se realizó en el Concurso Nacional de Videojuegos, en 
la que se buscó retroalimentación sobre la correctitud del diseño del 
videojuego. Esto fue un estudio sobre los aspectos de jugabilidad del 
videojuego, desde el punto de vista de la diversión, mecánica, dificultad, entre 
otros parámetros. 
 
 
El tercer grupo focal, desarrollado en la academia de artes visuales A+19, tuvo 
el mismo fin que su predecesor. En ésta oportunidad sin embargo, la 
retroalimentación estuvo direccionada, en la medida en la que a cada persona 
del grupo se les proveyó un cuestionario. Los encuestados fueron tanto 
docentes como alumnos de la institución. 
 
 
En el marco de la VEAcon20, el equipo tuvo la oportunidad de testear el 
videojuego con niños y adolescentes sin discapacidades psicomotrices. Esto 
permitió evaluar de manera más fácil ciertos atributos muy importantes del 
videojuego, tales como: diversión, atracción y dificultad. Una segunda instancia, 
consistió en que un nuevo grupo de niños probara el juego y completara una 
encuesta, en la que se procuró averiguar qué elementos podrían agregársele al 
videojuego. 
 
 
Todos los anteriores grupos focales, fueron parte de una secuencia lógica que 
nos permitió llegar a Teletón con un videojuego lo más completo posible, desde 
la óptica del pulido y jugabilidad. 
 

                                                           
19

A
+
Es una escuela de videojuegos y artes visuales, fundada por destacados profesionales del 

medio, tales como Fernando Sansberro de Batoví Games  y Emiliano Stefanach de Animalada 
Studios. 
20

 Convención de Videojuegos, Electrónica y Animación (VEAcon) 
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Los subsiguientes grupos focales, fueron realizados exclusivamente con 
pacientes de Teletón, en sesiones reales, acompañados por el fisioterapeuta. 
Estas sesiones tuvieron un gran impacto en el desarrollo del prototipo, puesto 
que fue cuando surgieron el mayor número de requerimientos, tanto para 
realizar mejoras, contemplar casos no pensados así como suplir carencias en 
el prototipo original. 
 

 

5.4.3. Criterio de priorización de requerimientos 

 

 

La priorización de requerimientos se realizaba luego de cada focus group, en 

una reunión expresamente formulada para ese fin. Se aplicó un método 

personalizado de priorización, que buscó agilizar la tarea al ser simple, directo 

y capaz de manejar situaciones conflictivas. 

 

 

Nuestro método consistía en dividir al equipo en dos partes: el equipo Cliente y 

el equipo Técnico, cada uno priorizando los requerimientos desde distintas 

ópticas.  

 

 

El equipo Cliente, estaba conformado por el integrante que realizaba los focus 

groups. El mismo era quién mantenía el contacto más directo con el cliente, 

tenía más presente sus necesidades y prioridades, y priorizaba los 

requerimientos en base a que aportaba más valor para el primero. 

 

 

El equipo técnico, en contrapartida, analizaba los requerimientos en base a su 

viabilidad tecnológica, facilidad de implementación21 y si estos estaban dentro 

del alcance de un proyecto de fin de carrera. 

 

 

Todos los requerimientos, tanto los generados en el último focus group, así 

como aquellos que hubieran quedado pendiente de otras iteraciones, se 

listaban en un pizarrón. Luego, cada equipo asignaba una puntuación entre -1, 

0 y 1 de acuerdo a la siguiente tabla: 

  

                                                           
21

Dentro de las limitaciones temporales de la iteración actual y el conocimiento técnico. 
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Tabla XII 

Tabla con los valores de priorización 

Puntuación Equipo Cliente Equipo Técnico 

-1 Requerimientos de poca importancia 
para el cliente 

Requerimiento 
demasiado complejo para 
el alcance del proyecto, o 
cuya implementación 
sobrepasa la duración de 
la próxima iteración 

0 Requerimientos deseables, pero que 
podían aplazarse o eventualmente no 
colocarse 

Requerimiento de 
complejidad moderada, 
ya sea por alcance o por 
desconocimiento de 
tecnología  

1 Elementos prioritario o de alta 
importancia para el cliente 

Requerimiento de fácil 
implementación o 
considerado de interés 
debido al desafío de 
llevarlo a cabo 

 

 

 
Fig. 58 Equipo de proyecto aplicando el criterio de priorización 

 

 

Una vez hecho esto, se sumaban las puntuaciones asignadas por cada equipo, 

y el resultado obtenido era el puntaje final del requerimiento. Este valor 

identificaba su prioridad respecto al resto, siendo que los de mayor valor eran 

los que poseían la prioridad más alta. 
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Los requerimientos eran repartidos luego en base a la siguiente heurística: 

 

 

 
Fig. 59 Diagrama de flujo de la heurística 

 

 

1. Cada integrante se asigna tantos requerimientos de puntuación 2 como 

le sea posible implementar en dicha iteración. 

 

2. Si quedan requerimientos de puntuación 2 pendientes, se finaliza el 

proceso. En caso contrario, se sigue con la próxima prioridad, asignando 

tantos requerimientos como sean posible implementar. 

 

3. Éste procedimiento se sigue hasta que no hayan requerimiento sin 

asignar, o bien la capacidad de implementación de cada integrante fuera 

colmada 

 

 

Para cualquier puntuación menor a 2, existía la posibilidad de conflicto, en la 

que el valor final de dos requerimientos coincidiera, pero uno de ellos tuviera 

más relevancia para el cliente. En ese caso, se daba prioridad al que proveyera 

más valor al cliente.  
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5.4.4. Lecciones Aprendidas 

 

 

Las ideas y requerimientos surgen con mayor velocidad de la que lleva 

implementarlos. Esto obliga a tener que priorizar aquellos que generen más 

valor al cliente, descartando el resto. 

 

 

Para ello, el criterio de priorización antes explicado, pese a su relativa 

simplicidad (comparado con otros métodos, como por ejemplo Matriz de 

MoSCoW), resultó muy útil para eliminar aquellos requerimientos que no fueran 

relevantes. 

 

 

Los grupos focales, tuvieron un impacto muchísimo más grande que el 

esperado. En cada instancia de los mismos, se podía apreciar de primera mano 

cómo era el uso de la aplicación, cuáles eran sus fallas y carencias. Esto 

generó una infinidad de nuevas ideas y mejoras, planteadas tanto por el cliente 

como por el equipo, que hicieron el desarrollo mucho más rico y fructífero para 

ambas partes. 

 

 

También se supo direccionar los grupos focales, a analizar un aspecto 

determinado de la aplicación. Esto permitió extraer el mayor beneficio de los 

mismos, puesto que así se extraían críticas relevantes a la faceta que se 

estaba mejorando en el momento. 

 

 

5.5. Arquitectura y desarrollo 
 

 

En esta sección se describirá el camino que se siguió para llevar a cabo el 
desarrollo del producto y la evolución que tuvo la arquitectura en el transcurso 
del proyecto. Para un análisis más profundo consultar el anexo Technical 
Design Document (TDD). 
 
 

5.5.1. Estrategia de desarrollo 
 

 

Al contar con cambios de requerimientos constantes, no fue una opción la 
definición de la arquitectura desde un principio con requerimientos claros y 
definidos. Se debía mantener una arquitectura abierta al cambio, fácilmente 
modificable y mantenible, con la finalidad de poder sobrellevar los cambios, 
minimizando sus impactos en la arquitectura. Debido a ello, el proceso de 
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diseño de la arquitectura se basó en una práctica mucho más ágil de manera 
de poder incorporar nuevos requerimientos rápidamente. 
 
 
A medida que los requerimientos fueron extraídos, los mismos se desglosaban 
en pequeños puntos a desarrollar en cada módulo que fuera necesario. 
 
 
Dependiendo de la naturaleza del cambio se optaba por desarrollar un prototipo 
para minimizar los riesgos, si dicho cambio estaba ligado a incluir 
funcionalidades en tecnologías consideradas desconocidas para el equipo de 
desarrollo, o discutir, en caso de ser necesario, la mejor forma de 
implementarlo. 
 
 
La solución se dividió en dos grandes componentes, los cuales a su vez 
poseen varios módulos de los que dependen. Cada gran componente posee un 
responsable o Product Manager, el cual fue elegido basado en su experiencia. 
 
 
A su vez, cada módulo también posee un “simpatizante” el cual es el 
responsable de su función y modificación, con la finalidad de que se pudiera 
paralelizar la construcción de la solución y agilizar el desarrollo. 
 
 
Con dicha distribución se favoreció, aunque de forma indirecta, el 
aseguramiento de la calidad teniendo en cuenta que cada integrante debía, 
además de construir y mantener el modulo del cual era responsable, realizar 
las pruebas que fueran necesarias. 
 
 
Simultáneamente con la extracción de requerimientos, se invirtió un tiempo 
considerablemente grande en investigación, con el fin de profundizar 
conceptos, entender una funcionalidad o probar una tecnología. 
 
 
Uniendo los puntos mencionados, vemos que a medida que transcurría el 
proyecto, el equipo iba relevando requerimientos. Para agregar estos al 
producto, se recurría a la prototipación y/o reuniones tanto para validar el 
requerimiento como para estudiar la factibilidad técnica. 
 
 
A continuación se mostrara un bosquejo que ilustra el proceso de evolución del 
prototipo central. 
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Inicio

Tomar nuevo 
requerimiento

Requiere 
Prototipación

PrototipaciónSI

Requiere 
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Reunión
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implementar el 
cambio viable?
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Implementar 
cambio

SI

NO

Fin

 
Fig. 60 Diagrama de flujo de la evolución prototipo central 

 
 

5.5.2. Características de calidad consideradas 
 

 

En un ciclo de vida iterativo existe el riesgo de alcanzar una arquitectura 
inestable debido a que la misma sufre numerosos cambios a lo largo del 
proyecto. Este punto se tuvo en cuenta y se buscó la forma de mantener la 
calidad y cumplir con los requerimientos no funcionales a medida que se 
modificaron las especificaciones del sistema. 
 
 
Para ello se desarrollaron un conjunto de actividades de SQA y arquitectura 
que ayudaron a asegurar la calidad. Las mismas fueron: 
 
 

 Pruebas de concepto separadas del prototipo central (desarrollo en 
branches y/o repositorio local). 
 

 Estudio de viabilidad técnica de cada requerimiento. 
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 Pruebas de funcionalidad luego de cada integración. 
 

 

 Refactoreo frecuente del código. 
 

 

 

5.5.3. Evolución del producto 
 

 

A continuación se analizará como evoluciono el prototipo hasta llegar al estado 
actual. 
 

 

Tabla XIII 
Detalle de la evolución del prototipo 

Versión Requerimientos abarcados 

Primera  Menú de configuración básico 

 Inputs de mouse y Kinect 
intercambiables 

 Notificación cuando el jugador 
esta fuera del rango del Kinect 

 Capacidad de poder elegir que 
brazos utilizar (Solo izquierdo, 
solo derecho o ambos) 

 El input del teclado esta 
siempre habilitado para facilitar 
las configuraciones al usuario. 

 Juego con transiciones 
correctas entre menús. 

Segunda  Se recolectan estadísticas 
durante el juego 

 Se mejoró los pictogramas 
para el mouse y el Kinect 
(iconos mostrados al 
intercambiar los inputs) 

 Agregados de estilos básicos 
en el Menú 

 Persistencia de datos 

 Full Screen 

Tercera  Señaladores para ubicar las 
manos del jugador en pantalla 

 Nuevo formato para el 
almacenamiento de 
estadísticas 

 Mejora de los recursos visuales 
de los Aliens 

 Efectos sonoros 
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 Música 

Cuarta  Menú resumen al finalizar la 
partida 

 Nuevo menú con la posibilidad 
de ingresar más 
configuraciones 

 Configuraciones por usuario y 
selección de usuario activo 

 Nuevo modo de aparición de 
Aliens 

 Configuración de mapeo de 
jugador respecto a la pantalla 

Quinta  Nueva pantalla de usuario 

 Tutoriales antes de comenzar 
el juego 

 Gráficas de las estadísticas 
recolectadas 

 Feedback visual al intentar 
utilizar una mano no habilitada 

 Configuración de la extensión 
del brazo durante el juego 

 Configuración de mapeo del 
jugador respecto a la pantalla 
durante el juego 

 Nueva secuencias de teclas 
para intercambiar inputs y 
realizar las diferentes 
configuraciones previamente 
mencionadas. 

 
 

Basándonos en esta evolución, podemos ver que en la primera versión ya se 
contaba con características importantes. Ya se consumían y procesaban datos 
del Kinect, se contaba con una primera versión del juego (el cual era jugable), 
menú básico con configuraciones mínimas para lograr correr el juego y, no 
menos importante, la capacidad de intercambiar entre inputs a placer. Cada 
uno de los requerimientos incorporados a las distintas versiones se desgrano 
en pequeñas tareas, con el fin de facilitar la identificación de los módulos que 
serían afectados, los cambios a realizar y la forma de llevarlos a cabo. Se 
priorizo minimizar el impacto de los cambios en la arquitectura de la solución, 
basándonos en el uso de patrones de diseño, modularizando la solución, entre 
otros. 
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5.5.4. Descripción de la solución  
 

 

5.5.4.1. Características de calidad 

 

 

Para asegurar la calidad del juego se tomaron en cuenta los siguientes 
atributos de calidad: 
 
 

 Modificabilidad: El juego fue desarrollado siguiendo el principio de 
abierto-cerrado, utilizando polimorfismo y patrones de diseño que 
permiten extender el código para agregar nuevas funcionalidades y/o 
personajes al producto resultante. Es importante también resaltar la 
practicidad que tiene el videojuego para agregar nuevas formas en la 
aparición de Aliens. Mediante la implementación de interfaces los 
desarrolladores pueden fácilmente añadir, quitar y/o modificar 
comportamientos de forma fácil y sencilla. 
 

 Jugabilidad: Se hizo gran hincapié en afinar este punto. La jugabilidad 
tiene que ver con la interacción entre el usuario y el sistema, rubro para 
el cual no existen principios o patrones que aseguren los buenos 
resultados. Es por esto que el equipo se basó en la prueba y error para 
alcanzar los mejores resultados (Gran mérito en los focus groups 
realizados, ver sección 5.2 Aseguramiento de la Calidad). 
 

 Performance: Se cumplió con los requerimientos de performance 
establecidos en cuanto a la velocidad de renderización(FPS) y tiempos 
de carga de las pantallas (Anexo TDD). 
 

 Robustez: Se esperaba alcanzar un valor 0.05 bugs por corridas del 
nivel, esto significa que no se deberían encontrar más de un bug una 
vez cada 20 corridas del nivel. Según los resultados arrojados por las 
últimas métricas (ver sección 5.1.5 Métricas), se ha alcanzado este nivel 
de robustez. 
 
 

5.5.4.2. Descripción y justificación de la arquitectura seleccionada 

 

 

En el diseño se optó por desarrollar toda la solución basada en módulos 
(componentes), lo más desacoplado posible, con la finalidad de poder 
reusarlos, extenderlo y mantenerlos fácilmente. Esto nos permite poder reducir 
el tiempo de desarrollo, en cierta medida, para el agregado de nueva 
funcionalidad o remplazo de las ya existentes. 
 
 
También somos conscientes que al estar desarrollando un videojuego, la 
performance es un pilar fundamental para nuestro emprendimiento, por lo que 
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buscamos equilibrar la mantenibilidad y el reuso junto con la performance para 
lograr un producto lo más equilibrado posible. 
 
 

Diagrama con los módulos utilizados, desarrollados y sus dependencias 
 
 

 
Fig. 61 Diagrama de componentes del prototipo central 

 
 

Se insistió en tener un módulo por paquete para que la relación entre ellos 
fuera 1 a 1. Apreciar, además, que los componentes en Violeta son los 
desarrollados por terceros y los amarillos los desarrollados por el equipo de 
proyecto. 
 
 
Detalle de los componentes desarrollados por el equipo de proyecto. 
 

Tabla XIV 
Detalle de los componentes 

Clases Responsabilidades 

Menu 

Es el responsable del manejo de datos de los 
usuarios, pacientes, etc. El mismo es utilizado por el 
responsable del tratamiento para, entre otras cosas, 
configurar el juego dependiendo de cada paciente, 
agregar nuevos pacientes al sistema, poder analizar el 
avance de cada paciente al correr del tiempo, etc.  

Game2D Representa al juego llamado Space Slam. 

CustomAlienPattern 
Contiene las interfaces necesarias para poder crear 
nuevos patrones de aparición de Aliens. Esto permite, 
no solo una fácil creación de patrones sino también, la 
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inclusión del mismo en el juego. 

RandomAlienPattern 
Contiene las interfaces de la generación de Aliens de 
forma aleatoria. 

EntityComponent 
Es responsable de todo lo relacionado a las entidades 
existentes en el juego. Por ejemplo, de dibujarlas, 
actualizar su estado, detectar colisiones, etc. 

Persistence Es responsable del almacenado de datos. 

KinectManager 

Componente que abstrae la complejidad de inicializar 
y utilizar el Kinect. Dicho componente no tiene como 
responsabilidad desacoplar la aplicación de la versión 
del sdk utilizado sino simplemente facilitar al equipo de 
desarrollo la inicialización de todos los componentes 
que el Kinect posee, su manipulación y destrucción. 

MultimediaManager 
Componente responsable de la reproducción y 
almacenamiento de sonidos, músicas y queda abierto 
para la posible reproducción de video 

 
 

5.5.4.3. Manejo de recursos gráficos 

 
 
Para lograr una mejor eficiencia hicimos hincapié en ciertas estructuras que 
nos permitieran lograr una minimización del uso de memoria. La estructura 
principal que aporto muchísimo a bajar los usos de memoria fue el pool de 
recursos para las imágenes, sonidos y músicas.  
 
 
¿Cómo un Pool de recursos puede marcar la diferencia? 
 
 
En un video juego se pueden llegar a cargar decenas de imágenes y sonidos 
por personaje, objeto, fondo, etc. Esto hace que sin un buen manejo de dichos 
recursos la performance sea bastante mala. 
 
 
¿Cómo funciona nuestro pool? 
 
 
Su lógica es muy sencilla pero efectiva, cuando se le pide un recurso mira en 
un cache interno y: 
 
 

 Si lo tiene, simplemente lo devuelve. 
 

 En caso contrario lo carga, lo almacena en el cache y lo devuelve. 
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Inicio

Tengo el 
recurso?

Cargar el recursoNO

Devolver recurso

SI

Almacenar en el 
cache

Fin

 
Fig. 62 Diagrama de Comportamiento del pool de recursos 

 
 

Esta sencilla lógica obliga a que todos los elementos que necesitan usar un 
recurso, usen el mismo y no uno nuevo, ahorrando mucha memoria y 
mejorando la eficiencia en el juego. 
 
 
Además siempre se intentó reducir el overhead de llamadas entre métodos y 
módulos lo máximo posible. 
 
 

5.5.5. Dificultades al desarrollar con Kinect 
 

 

En la presente sección se listan y comentan las dificultades más llamativas o 
complejas del desarrollo con Kinect que el equipo de proyecto fue encontrando 
a lo largo del emprendimiento y las soluciones encontradas. Para obtener 
información de por qué fue necesario encontrar soluciones a estos 
inconvenientes, revisar el anexo Technical Design Document (TDD). 
 
 
Por las características de las dificultades podemos clasificarlas en dos 
categorías, las dificultades relacionadas con la detección del esqueleto y las 
dificultades relacionadas a la conectividad del dispositivo. 
 
 
Comenzaremos analizando la primera categoría mencionada anteriormente, 
dificultades relacionadas con la detección del esqueleto. Dichas dificultadas se 
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manifiestan a la hora en la que el Kinect debe reconocer al jugador. A 
continuación se listan los problemas de la categoría: 
 
 

1. Durante el videojuego, se detecte y siga a un solo esqueleto22 (este 
problema se experimentó durante el focus group realizado en el 
VEAcon). 
 

2. Durante el videojuego, se detecte a una persona sentada. 
 

3. Durante el videojuego, no confunda esqueletos cuando el jugador entra 
en contacto con otra persona (se entiende entrar en contacto, ser 
sujetado con el fin de ser asistido en la sesión). 
 

4. Durante el videojuego, se deben detectar esqueletos grandes y 
pequeños. 
 

5. El videojuego avise cuando se pierde el esqueleto, brindando 
notificación visual y auditiva para que el jugador se ponga en posición 
para ser nuevamente detectado. 
 

 
A continuación se explica la forma en que los problemas fueron solucionados o 
evitados por el equipo de desarrollo para obtener la satisfacción tanto del 
usuario como del cliente. 
 
 
Problema 1:  
 
 
Este fue uno de los inconvenientes más problemáticos y notorios que 
encontramos. Por defecto, Kinect tiene una forma particular de reconocer 
jugadores, lo que conlleva a que si un individuo entra dentro del rango del 
Kinect mientras el jugador está jugando, pueda “robarle” el control del juego 
debido a que el dispositivo lo tomará como el jugador actual. Para solucionar el 
inconveniente, el equipo de desarrollo debió investigar la forma en que el 
Kinect reconocía los jugadores e intentar siempre mantener al jugador, sin 
importar cuantas personas se pasearan por detrás de él. 
 
 
Para ello se pudo deducir que el dispositivo asignaba un identificador único a 
cada esqueleto reconocido, por lo que, al pedir siempre el mismo esqueleto con 
dicho identificador no había forma en que se mezclaran los jugadores. Cuando 
el jugador sale de rango del Kinect y vuelve a entrar se le es asignado un 
nuevo identificador, por lo que, si un jugador sale y otro entra el juego continua 
normalmente y además, el mismo se ajusta a la fisionomía del nuevo jugador. 
 
 
                                                           
22

 Se le denomina esqueleto a la estructura que el Kinect utiliza para almacenar los datos de la posición 
del jugador en el espacio. 
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Problema 2:  

 
 
Uno de los requerimientos vitales del proyecto, debido al tipo de paciente que 
atiende el centro Teletón. Cuando se comenzó con el proyecto el SDK de 
Kinect utilizado era la versión 1.0 la cual no soportaba dicha funcionalidad, pero 
a los pocos meses de empezado dicho emprendimiento fue liberado el SDK 1.5 
que lo soportaba y migrar el prototipo al nuevo SDK fue la solución que mitigo 
el problema. 
 
 
Problema 3:  
 
 
Actualmente no hay una solución para dicho problema pero si 
recomendaciones para evitarlo. La más importante es que a la hora de entrar 
en contacto con el jugador, ya sea para asistirlo en la sesión o simplemente 
corregir su postura, se haga desde atrás del mismo y sin exponer demasiado 
los miembros (brazos y/o piernas) debido a que el Kinect puede confundir los 
brazos del responsable de la sesión con los del jugador aunque el resto del 
jugador sea reconocido correctamente (el Kinect los ve como si ambos 
individuos fueran uno solo). 
 
 
Problema 4: 
 
 
Requerimiento vital para el proyecto, debido a la gran variedad de pacientes 
que atiende el centro Teletón, era necesario ajustar los parámetros del Kinect 
para que reconociera tanto físicos de adolecentes como de niños. El equipo de 
desarrollo investigo el caso y logro auto ajustar los parámetros dependiendo del 
jugador en cuestión, lo que permite, que si un jugador sale del rango del Kinect 
durante el juego y otro entra en su lugar, el juego se auto configure para 
permitirle al nuevo jugador continuar sin inconvenientes. En pocas palaras el 
juego se auto ajusta el jugador. 
 
 
Problema 5:  
 
 
Es uno de los problemas más incomodos para el jugador, nuevamente se 
requirió de una ardua investigación por parte del equipo de desarrollo para 
lograr notificar al usuario cuando el Kinect no lograba reconocerlo. Luego de 
comprender varias de las estructuras brindadas por el SDK se logró 
implementar un chequeo del estado del Kinect respecto al seguimiento del 
jugador, lo cual facilito considerablemente los requerimientos de notificación al 
mismo. 
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Habiendo comentados las dificultades y soluciones de la primera categoría, 
pasaremos a realizar lo mismo con la siguiente, dificultades relacionadas a la 
conectividad del dispositivo. Los problemas en dicha categoría se ven en el 
escenario en el cual el juego es iniciado y el Kinect no había sido conectado 
correctamente a la PC o es desconectado durante el mismo. 
 
 

1. El Kinect no es correctamente conectado o no se conecta antes de 
comenzar la aplicación. 
 

2. El Kinect es desconectado durante la aplicación. 
 

 
A continuación se explicará la forma en que los problemas fueron solucionados 
o evitados por el equipo de desarrollo para obtener la satisfacción tanto del 
usuario como del cliente. 
 
 
Problema 1 y 2:  
 
 
Si bien son dos problemas notoriamente distintos, ambos pudieron resolverse 
aplicando una misma solución. Durante el juego es verificado, no solo el estado 
del seguimiento del jugador por parte del Kinect, sino el estado del dispositivo 
mismo (que se encuentre conectado a la PC, alimentación CA también 
conectada, etc.). Por lo que si el Kinect no se encuentra en condiciones de ser 
inicializado, por cualquiera de las razones anteriormente mencionadas, el 
usuario es notificado. Además el juego posee la lógica para iniciar el dispositivo 
cuando se resuelve el percance. Por lo tanto, el Kinect puede ser conectado en 
cualquier momento del juego debido a que será inicializado y puesto en 
funcionamiento. 
 
 

5.5.6. Lecciones aprendidas 
 

 

El desarrollo de los numerosos prototipos fue sin duda un punto de gran aporte. 
 
 
En un proyecto de investigación como éste, innovador y complejo, existieron 
dudas con respecto a los posibles requerimientos y los desafíos tecnológicos.  
 
 
Mediante la prototipación se despejaron dudas tale como riesgos en las 
tecnologías, realizar estimaciones más certeras, visualizar la mejor forma de 
integración entre módulos según la tecnología utilizada, etc. 
 
 
De no haberlos llevado a cabo es probable que se hubieran tomado decisiones 
equivocadas o poco certeras. Se llevaron a cabo muchos prototipos, cuya 
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finalidad fue probar varios conceptos en el área de video juegos, despejar 
dudas de las posibles dificultades que se nos podían presentar, de ser posible 
crear módulos a partir de ellos y evitar futuros inconvenientes. 
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6. Conclusiones 
 

 

El proyecto se inició en un marco muy amplio: juntar la pasión de los 

integrantes por desarrollar videojuegos, con la terapia rehabilitadora para niños 

y jóvenes. Cómo hacerlo o cuál era la mejor forma, fueron incógnitas que se 

dilucidaron en el transcurso del año. Sin embargo, en todo momento se tuvo 

presente que el producto resultante, debería aportar un valor real a Teletón. En 

ese sentido, el equipo se enorgullece del logro obtenido; el trabajo conjunto 

entre este equipo y el staff médico, permite que Teletón hoy cuente con una 

nueva herramienta en su labor de auxiliar a niños y jóvenes a mejorar su 

calidad de vida. Ese es, sin lugar a dudas, el mayor y más importante logro 

obtenido. 

 

 

Asimismo, se pudo cumplir otro de los grandes objetivos planteados: 

desarrollar un videojuego completo y pulido. SpaceSlam es un juego divertido y 

atractivo, con sonido y gráficos de calidad y con una mecánica interesante. 

Esto fue el fruto de un extenso trabajo de prototipación, pruebas de conceptos 

e investigación. Implicó ajustar la mecánica del juego innúmeras veces para 

mejorar su jugabilidad; probar extensivamente el juego, obteniendo feedback 

constante sobre sus puntos fuertes y débiles; coordinar a un equipo de 

talentosos artistas, para obtener una visión unificada del juego. En suma, 

involucró un arduo trabajo, algo natural dada las características del programa, 

que el equipo quiso experimentar de primera mano.  

 

 

Un gran atractivo que tuvo este proyecto, fue poder trabajar con un stack de 

tecnologías muy novedoso, con el que los integrantes normalmente no tienen 

contacto en su ámbito laboral o académico. Trabajar con un dispositivo de 

interfaz natural como lo es el Microsoft Kinect, planteó una serie de desafíos 

muy complejos, que eventualmente pudieron ser exitosamente sorteados. Esto 

culminó en un profundo conocimiento de la plataforma, que abre las puertas a 

futuras ideas que hagan uso de este dispositivo; un dispositivo que cada vez 

gana más tracción y que podrá ser un punto de inflexión entre la interacción 

humano-computador. En ese aspecto, los integrantes se sienten confiados de 

poder estar a la altura del desafío.  

 

 

Se tuvieron que afrontar una serie de riesgos y desafíos desde el punto de vista 

técnico, que fueron sorteados exitosamente. Por un lado, se desarrolló “desde 

cero” una librería basada en XNA, que gestionara todos los aspectos relativos 
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al videojuego (manejo de imágenes, colisiones, sonidos), que fue la piedra 

fundamental para poder desarrollar el SpaceSlam. Por otra parte, el trabajar 

con Microsoft Kinect implicó un trabajo intenso en base a prototipos 

descartables y prototipos evolutivos, siendo lo más difícil, la correcta detección 

del movimiento de extensión de brazo, de niños con discapacidades motrices. 

Por la naturaleza del proyecto y el contexto tecnológico en el que estaba 

enmarcado, el equipo tuvo que estar dispuesto a aceptar cambios constantes 

de requerimiento. Por dicho motivo, hubo un foco considerable en mantener la 

integridad arquitectónica de la solución, favoreciendo los atributos de 

mantenibilidad y modificabilidad.  

 

 

El trabajar un año de manera conjunta,  brindó a los integrantes un 

conocimiento más cabal sobre cada uno y su forma de trabajo. Esto permitió 

coordinar de manera más efectiva los esfuerzos, delegando la tarea a la 

persona más apta. Asimismo, se generó una dinámica de grupo basada en 

compañerismo y el apoyo mutuo, donde las fortalezas de cada integrante 

suplían las carencias del otro.  

 

 

Como conclusión final es que en su conjunto, el proyecto fue un éxito;  

partiendo desde una visión amplia y un alcance no muy definido, logró 

obtenerse un producto pulido, de calidad, y que atiende a las necesidades del 

cliente. Tal es así, que Teletón planteó la posibilidad de una asociación, para 

desarrollar y comercializar videojuegos para rehabilitación, en línea con el 

SpaceSlam. Todo esto fue posible gracias al esfuerzo y dedicación del equipo, 

la invaluable guía del tutor Luis Calabria y a la utilización de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera. 
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8. Anexos 
 

 

8.1. Cliente 
 

 

1. Objetivo del documento 

 

 

El presente documento tiene el objetivo de ser una documentación que 
presenta e introduce a la Fundación Teletón Uruguay, cliente del proyecto de 
fin de carrera. 
 

 

2. Alcance del documento 

 

 

El presente documento abarca los siguientes temas: 
 
 
Glosario, donde se indica terminología específica del documento 
 
 
Descripción, donde se describe la Fundación Teletón 
 
 
Misión, Visión y Valores, donde se describe la misión, visión y valores de la 
Fundación Teletón 
 
 
Teletón y Kinect, donde se describe el interés de la Fundación Teletón por 
incorporar tecnología Kinect 
 
 
Detalles del proyecto, donde se describe detalles del proyecto importantes para 
la Fundación Teletón 
 

 

3. Descripción 
 

 

La Fundación Teletón en Uruguay, fue constituida con el fin de trabajar para 
hacer posible la creación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un 
Centro de Rehabilitación Pediátrica al alcance de todos en todo país. 
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El objetivo técnico del mismo es la rehabilitación integral de niños y jóvenes 
con alteraciones neuro-músculo-esquelética entre 0 y 18 años, de manera de 
favorecer su integración familiar, escolar, laboral y social. Esto se alcanza 
mediante una atención eficaz, oportuna, cálida y eficiente, empleando los más 
avanzados conocimientos científicos y tecnología de punta para que alcancen 
su nivel funcional máximo del punto de vista físico, mental y social a fin de 
mejorar su calidad de vida y una integración adecuada a la sociedad. 
 
 
En Uruguay se realiza un evento anual benéfico televisado, generalmente de 
varias horas de duración, en el que se intercalan diversas presentaciones 
artísticas y de entretenimiento con el fin de recaudar fondos para la 
organización. 
 
 
La Teletón cuenta con el apoyo expreso del Ministerio de Salud Pública y su 
servicio de Ortopedia Infantil así como de la Facultad de Medicina a través de 
sus cátedras de neuropediatría, traumatología y ortopedia pediátrica, y fisiatría 
y rehabilitación. 
 

 

4. Misión y Visión 

 

 

4.1. Misión 

 

 

La habilitación y rehabilitación de niños y adolescentes con alteraciones neuro-
músculo-esqueléticas entre 0 y 18 años de edad, empleando los más 
avanzados conocimientos científicos y tecnología de punta para que alcancen 
su nivel funcional máximo del punto de vista físico, mental y social a fin de 
mejorar su calidad de vida y una integración adecuada a la sociedad. 
 
 
4.2. Visión 

 

 

Ser una Institución de referencia nacional en cuanto a los objetivos definidos en 
su misión, con un enfoque integral somato-psico-social, integrando la docencia 
e investigación como componentes fundamentales. 
 

 

4.3. Valores 

 

 

 Compromiso con el paciente y su familia. 

 Excelencia profesional. 

 Servicio a la comunidad. 
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5. Teletón y Kinect 
 
 
Teletón busca emplear la tecnología Kinect como tecnología que ayude a 
rehabilitar a los niños, a través de la libertad de movimiento, y medición, 
comparación y corrección de movimiento respecto a un movimiento real. Ya 
existen soluciones que realizan estas mediciones, pero requieren el uso de 
tecnología más cara e implican menos comodidad para el usuario. Ya han 
experimentado con tecnología Kinect obteniendo buenos resultados, y se 
encuentran interesados en incorporar el uso de esta tecnología en los 
tratamientos de patologías tratables en su organización. 
 
 

6. Detalle del proyecto 

 

 

6.1. Partes involucradas 

 

 

Centro Teletón, Microsoft, Universidad ORT, Equipo de proyecto. 

 

 

6.2. Rol de cada una de las partes 

 

 

6.2.1. Centro Teletón 

 

 

Asistir en la creación de videojuegos para rehabilitación, con el objetivo de 
hacer de los mismos, herramientas y métodos eficaces al momento del 
tratamiento médico de rehabilitación a desarrollar por los niños en el Centro 
Teletón. 
 

 

6.2.2. Microsoft 

 

 

Proveer las herramientas de software necesarias para la creación de 
videojuegos para rehabilitación, así como asistencia en el uso de las mismas. 
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6.2.3. Universidad ORT Uruguay 

 

 

Universidad donde el equipo desarrolla el proyecto final de carrera de 
Ingeniería en Sistemas, durante este año. Proveer un tutor para el control y 
seguimiento de los avances del proyecto.  
 

 

6.2.4. Equipo de proyecto 

 

 

Nombre fantasía del equipo de proyecto: Endless Loop Games. 
 
 
Integrantes: Gonzalo García, Marcelo Zepedeo, Gastón Nola. 
 
 
6.2.5. Producto a Desarrollar 

 

Se pretende la creación de un videojuego para rehabilitación de alguna 
patología tratada en el Centro Teletón. Además de ayudar a rehabilitar al niño 
durante su uso, se pretende que el videojuego brinde información que sirva a 
los médicos al momento de hacer un análisis de recuperación del paciente. 
 
 
El producto será entregado con código abierto, donde se podrán realizar 
mejoras o modificaciones una vez terminado el trabajo conjunto. 
 

 

6.2.6. Marco en que se estará realizando 

 

 

Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo el equipo estará participando de la 
competencia internacional Imagine Cup de Microsoft, compitiendo en la Final 
Regional entre Argentina y Uruguay, por un lugar en la Final Mundial. En esta 
competencia se está desarrollando la Solución u-Kan, que es una solución a 
base de software, hardware, accesorios, que integra videojuegos y medicina, 
con el objetivo de ayudar a mejorar la salud de las personas. 
 
 
Durante fines del mes de Marzo, se estará comenzando el proyecto final de 
carrera de Ingeniería en Sistemas en Universidad ORT, donde comenzará el 
desarrollo de un prototipo de la solución u-Kan enfocado en las necesidades de 
la Fundación Teletón Uruguay. 
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6.2.7. Área a colaborar en Teletón 

 

 

El producto a desarrollar, colaborará en el área de Realidad Virtual mediante el 
uso de Tecnología Kinect, la cual es una tecnología de última generación y 
permite la libre detección de movimientos. 
 
 
6.2.8. Tiempos de desarrollo 
 
 
El desarrollo del producto se realizará durante el proyecto final, el cual dura 1 
año. Se pretende la entrega de un prototipo avanzado del producto para antes 
de fin de año. 
 
6.2.9. Donación al centro Teletón 

 

 

El espíritu de donar el trabajo al Centro Teletón, nace del equipo entero, el 
querer aplicar los conocimientos adquiridos durante los estudios cursados, y 
convertirlos en algo que sirva para ayudar a las personas. Donde la Teletón 
nos resultó una institución médica a elogiar, y queremos poner nuestro granito 
de arena. 
 

 

8.2 Game Concept 

 

 

1. Objetivo del documento 

 

 

El objetivo de este documento es el de presentar un breve resumen de la idea 
principal del juego y sus características más destacadas.  
 

2. Alcance del documento 

 

 

Este documento describe brevemente las principales características que tendrá 
el videojuego. Para ello se explica la idea fuerza del juego, las principales 
funcionalidades así como también, la motivación que tendrá el jugador a la hora 
de jugar. También se identifican algunos posibles riesgos que el proyecto 
pueda tener.  
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3. Idea Fuerza 

 

 

Realizar un videojuego, que de una manera lúdica, plantee ejercicios a ser 
realizados por pacientes con patologías neuro-músculo-esqueléticas. De esta 
manera, el paciente realizará las rutinas físicas en una manera más distendida, 
mejorando su desempeño y recuperación.  
 
 
También deberá contar con un módulo que extraiga información relevante a ser 
utilizada por los médicos, de modo que éstos puedan hacer un seguimiento de 
la rehabilitación que realice el paciente. 
 

 

4. Imagen Representativa 

 

 

 
Fig. 63 Ambiente Ideal 

 

 

5. Funcionalidades 

 

 

A continuación se lista algunas de las funcionalidades destacadas que tendrá el 
videojuego. 
 

 Usar tecnología Kinect en la aplicación videojuego para el área de Realidad 
Virtual, que permita al paciente la libre detección de movimientos. 
 

 Ayudar en la rehabilitación de pacientes con patologías neuro-músculo-
esqueléticas.  
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 Recabar información estadística durante las secciones del juego para que 
luego en médico pueda utilizarlas para analizar la evolución del paciente.  
 

 Poder realizar configuraciones según la problemática, estatura, peso y edad 
del paciente. 
 

 Realizar una interfaz audio/visual atractiva y motivante para un niño, en un 
entorno lúdico que disfrace un ejercicio. 
 

 Permitir configurar distintos niveles de dificultad según el grado de avance 
del paciente. 
 

 Ejecutar la aplicación y el videojuego desde una PC (con sistema operativo 
Windows). 

 

 

6. Motivación para el jugador 

 

 

Se espera que el paciente pueda rehabilitarse mientras juega. La rehabilitación 
de alteraciones neuro-músculo-esqueléticas requiere esfuerzo y dedicación 
diaria por parte de pacientes.  
 
 
Con la integración de videojuegos y tecnología Kinect, los pacientes pueden 
alcanzar una rehabilitación de manera más distendida, mejorando su 
desempeño; y los médicos obtienen herramientas de medición y seguimiento 
de la recuperación del paciente.  
 
 
Para ello es necesario que el juego sea audiovisualmente atractivo y motivante, 
dado que el paciente deberá jugar una y otra vez dicho juego para lograr 
cumplir con los objetivos definidos por el médico.  
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7. Género 

 

 

El videojuego será del género Serious Games for Health (videojuegos para la 
salud de las personas). Este tipo de juegos tienen un propósito educativo 
explícito y cuidadosamente planeado, y no están pensados para ser jugados 
únicamente por diversión. 
 

 

8. Público Objetivo 

 

 

Niños con alteraciones neuro-músculo-esqueléticas entre 5 y 18 años. 
 
 

Análisis de competencias 
 

 

En la actualidad existen videojuegos para fisioterapia que emplean tecnología 
Kinect pero no se especializan en patologías neuro-músculo-esqueléticas. Es 
por ello que no existen competidores directos de los cuales se puedan obtener 
experiencias anteriores. 
 

 

Análisis de riesgos 

 

 

Insatisfacción y aburrimiento de los pacientes mientras están jugando. Esto 
puede hacer que los pacientes no deseen continuar con la rehabilitación. 
 
 
No poder reflejar en el videojuego los ejercicios necesarios para realizar la 
rehabilitación, ya sea por la complejidad de los mismos o por  falta de precisión 
de la tecnología Kinect.  
 
 
Atrasos en el cronograma debido a la dificultad de aprendizaje y desarrollo de 
las tecnologías utilizadas.  
 

 

 Resumen 

 

 

Se apunta a proveer un videojuego del tipo Serious Games for Health, que de 
una manera lúdica y audio-visualmente atractivo, plantee ejercicios para ayudar 
a rehabilitar pacientes entre 5 y 18 años con patologías neuro-músculo-
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esqueléticas, que mediante el uso la tecnología Kinect permita la libre 
detección de movimientos. De esta manera, el paciente realizará las rutinas 
físicas en una forma más distendida, divertida, mejorando su desempeño, 
recuperación e interés. 
 
 
El juego también registrará información relevante del avance de los pacientes 
que luego podrá ser utilizada por los médicos para controlar la evolución de los 
mismos. 
 
Se considera de importancia tener presente el nivel de diversión que se pueda 
generar, el nivel de utilidad para rehabilitación neuromuscular infantil y el nivel 
de dificultad del desarrollo del videojuego. 
 

 

8.3 Game Design Document 
 

 

1. Objetivo del documento 

 

 

Este documento tiene por objetivo presentar los requerimientos del juego en 
base a la información obtenida por parte del cliente, en este caso Teletón. 
Junto con el Technical Design Document presentan la solución del juego a 
desarrollar.  
 

 

2. Alcance del documento 

 

 

Este documento describe en detalle las características que tendrá el 
videojuego, sus requerimientos, así como también el diseño artístico deseado y 
los efectos de sonido necesarios. 
 

 

3. Introducción 

 

 

3.1. Título 

 

 

Space Slam Reimagined. El título hace referencia al prototipo funcional original 
presentado en Mayo en la Microsoft Imagine Cup, el cual presentaba 
únicamente la funcionalidad básica. 
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3.2. Descripción del contexto 

 

 

Se plantea un contexto de “Astronautas, Espacio y Extraterrestres”, donde se 
presenta al astronauta como el personaje principal, el cual se encuentra en un 
planeta extraterrestre donde tiene que combatir a extraterrestres. 
 
 

 

 

3.3. Imagen representativa de la solución 

 

 

Imagen representativa donde se muestra los puntos fuertes de la solución: 
 
 

 El paciente mediante la atención de un experto médico y la libre 
detección de movimientos, se encuentra haciendo rehabilitación y 
divirtiéndose al mismo tiempo. 

 El médico recibiendo estadísticas sobre su rehabilitación 
 

 

 
Fig. 64 Ambiente ideal esperado 
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4. Game Play 

 

 

4.1. Introducción 

 

 

Space slam reimagined 

 

4.2. Movimientos 

 

 

4.2.1. Gestos 

 

 

El movimiento es un movimiento abstracto el cual proviene de la captura de un 
gesto corporal realizado por el cuerpo del jugador, el cual consiste en realizar 
un movimiento de puñetazo de frente hacia la pantalla. 
 

 

 
Fig. 65 Movimientos personaje Principal 

 

 

 
Fig. 66 Paciente practicando movimiento 
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4.2.2. Extensión del brazo 

 

La captura del gesto de movimiento del jugador, se encuentra asociada a la 
“Extensión” del brazo del jugador. Es importante tener en cuenta este atributo 
dado que el mismo deberá ser configurable dependiendo de las posibilidades 
de movimiento del paciente. 
 

 

 
Fig. 67 Ejemplo de configuración de Extensión del brazo 

 

 

En la figura se muestra como un paciente “A” tiene configurado una “Extensión 
A”, mientras que cuando un nuevo paciente “B” no logra hacer el gesto con la 
configuración actual de la extensión del brazo, el médico realiza una nueva 
configuración  “Extensión B” que sea accesible para él. 
 

 

4.2.3. Ángulo de apertura de brazos 

 

 

La captura del gesto de movimiento del jugador, se encuentra asociada al 
“Ángulo de Apertura” del brazo del jugador. Es importante tener en cuenta este 
atributo dado que el mismo deberá ser configurable dependiendo de las 
posibilidades de movimiento del paciente. 
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Fig. 68 Configuración de ángulos en el sistema, los mismos son utilizados para obligar al paciente a 

realizar una mayor o menor apertura de brazos vertical u horizontal a la hora de golpear los enemigos. 
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4.3. Obstáculos y enemigos 

 

 

 
Fig. 69 Obstáculos y enemigos 

 

 

El videojuego presenta 9 posibles enemigos, los cuales se encuentran en 
cráteres del suelo extraterrestre ocultos a la vista del jugador. Estos enemigos 
se encuentran en una matriz cuadrada de cráteres 3x3 los cuales ocupan la 
pantalla casi en su totalidad. Los enemigos van apareciendo y el jugador debe 
realizar los Movimientos indicados de acuerdo a su configuración, para lograr ir 
eliminando cada uno ellos. 
 

 

4.4. Configuración 

 

 

El Gameplay es configurable de acuerdo a las capacidades de movimientos de 
cada paciente, y el patrón de movimiento que quiere el médico que el paciente 
vaya realizando. 
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4.4.1. Lugares de aparición 

 

 

4.4.1.1. Modo patrón 

 

 

El médico podrá configurar patrones de aparición de aliens, con objetivo de 
lograr que el paciente realice cierto tipo de movimientos que sirvan para su 
rehabilitación. 
 

 

 
Fig. 70 Introducción de un patrón 

 

 

4.4.1.2. Modo Random 

 

 

El médico podrá configurar para que los enemigos aparezcan de forma 
randómica. Modo utilizado para entrada en calor, o para pacientes que están 
más avanzados en su rehabilitación. 
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4.4.2. Tiempos de aparición de enemigos 

 

 

4.4.2.1. Modo Espera 

 

 

En este modo, el siguiente extraterrestre en aparecer espera a que el jugador 
golpee el último extraterrestre en aparecer. 
 
 
Este modo se emplea para no sobre exigir al paciente, y también se encuentra 
relacionado a la Anti-Frustration Therapy, descripta más adelante. 
 
 

4.4.2.2. Modo Tiempo 

 

 

En este modo, el siguiente extraterrestre en aparecer no espera a que el 
jugador golpee el último extraterrestre en aparecer, sino que los extraterrestres 
aparecen cada un cierto período de tiempo. 
 

 

4.4.3. Extensión del brazo 

 

 

El médico podrá configurar la extensión del brazo que deberá realizar el 
paciente para considerar el gesto como exitoso, con el objetivo de establecer el 
largo máximo del gesto de extensión del brazo, acotado a la capacidad de 
movimiento de cada paciente. Este dato será de vital importancia para lograr 
establecer progresión de mejora en el movimiento del paciente durante su 
rehabilitación. 
 

 

4.4.4. Ángulo de apertura de brazo 

 

 

El médico podrá configurar el Ángulo de Apertura del Brazo, con objetivo de 
establecer que tanto hacia arriba/abajo izquierda/derecha, debe realizar el 
gesto el paciente. Esta configuración también es acotada a la capacidad de 
movimiento de cada paciente. Este dato será de vital importancia para lograr 
establecer progresión de mejora en el movimiento del paciente durante su 
rehabilitación. 
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4.4.5. Mano Habilitadas 

 

 

El médico podrá configurar las Manos Habilitadas, con objetivo de establecer 
cuál/es mano/s se encuentra/n habilitada/s. 
 
 
Este modo se emplea para exigir al paciente el uso del miembro afectado, y se 
encuentra relacionado a la Constraint Therapy, descripta más adelante. 
 

 

4.4.6. Condiciones de fin 

 

 

4.4.6.1. Por Tiempo 

 

 

Se indica la cantidad de Tiempo en minutos de duración del juego. 
 
 
4.4.6.2. Por Cantidad de enemigos 
 
 
Se indica la cantidad de enemigos que tiene que alcanzar el jugador. 
 
 

4.5. Objetivos 

 

 

El objetivo del videojuego consiste en lograr pegarle a la mayor cantidad de 
extraterrestres que van apareciendo, intentando alcanzar el mayor puntaje 
posible. 
 

 

4.6. Introducción 

 

 

Existirá una introducción previa al comienzo del juego. 
 

 

4.7. Tutorial 

 

 

Existirá un tutorial previo al comienzo del juego. 
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4.8. Niveles 

 

 

Por el momento se va a trabajar con un único escenario y nivel. 

 

 

4.9. Condiciones de fin 

 

 

4.9.1. Por tiempo 

 

 

El juego termina una vez se haya terminado el tiempo. 
 

 

 

El juego termina una vez se haya alcanzado golpear la cantidad de aliens 
especificada. 
 

4.9.2. Por cantidad de aliens 

 

 

5. GUI 

 

 

A continuación se detallan las pantallas por las que el usuario navega 
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5.1. Inicio 

 

 

 
Fig. 71 Relación pantallas de inicio 

 

 

5.1.1. Logo del equipo 

 

 

 
Fig. 72 Logo equipo 

 

 

  

Loading 

Team Logo 

Menu Principal 

Jugar Configurar Salir 
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5.1.2. Menú Principal 

 

 

 
Fig. 73 Pantalla de configuración principal 

 

 

5.2. Configuración 

 

 
Fig. 74 Relación pantallas de configuración 
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5.2.1. Editar Usuarios 

 

 

 
Fig. 75 Editar Usuario 
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5.2.2. Editar patrones 

 

 

 
Fig. 76 Editar patrones 

 

 

5.3. Jugar 

 

 

 
Fig. 77 Circuito normal de la aplicación 

  

Menu 
Principal 

Jugar 

Screenshot 
Principal 

Intro Tutorial 

Juego 

Final 
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5.3.1. ScreenShot Principal 

 

 

 
Fig. 78 ScreenShoot 
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5.3.2. Introducción 

 

 

 
Fig. 79 Introducción general 
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5.3.3. Tutorial 

 

 

 
Fig. 80 Tutorial donde se pone en práctica lo explicado en la pantalla anterior, los Alienígenas en esta 
pantalla no poseen movimiento y al ser golpeados cambian su color a gris. Cuando el paciente golpea 
todos los enemigos (todos están en gris) comienza el juego real. 
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5.3.4. Juego 

 

 

Fig. 81 Imagen que muestra el juego en transcurso y al personaje principal recordando el movimiento a 

realizar 
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5.3.5. Final 

 

 

 
Fig. 82 Menú resumen que aparece al finalizar el juego, contabilizando los puntos realizados. 

 

 

5.4. Pausa 

 

 
Estado pausa 
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5.4.1. Menú de Pausa 

 
Fig. 83 Estado Menú de pausa 

 

 

 
Fig. 84 Menú de pausa que puede ser accedido en cualquier momento durante el juego. 
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6. Personajes 

 

 

6.1. Personaje Principal 

 

 

6.1.1. Descripción 

 

 

El personaje principal se caracteriza por trasmitir tecnología y juego a través de 
un tema espacial. Lleva un traje con colores fuertes como el rojo y blanco, y 
una insignia con los colores del equipo. 
 
 
6.1.2. Diseño 

 

 

 
Fig. 85 Personaje Principal Frontal 

 

 

6.1.3. Comportamiento 

 

El personaje acompaña al jugador durante su experiencia de juego, donde en 
caso de necesidad aparece para guiar o dar algún consejo.  
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6.1.4. Animación 

 

 

 
Fig. 86 Movimientos personaje Principal 

 
 

6.1.5. Sonido 

 

 

Por el momento no se va a trabajar en sonidos específicos para el personaje. 
 

 

6.1.6. Efectos 

 

 

Por el momento no se va a trabajar en efectos específicos para el personaje. 

 

 

6.2. Extraterrestre 

 

 

6.2.1. Descripción 

 

 

Los extraterrestres son los enemigos del personaje, a los cuales el jugador 
tiene que golpear durante el juego. 
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6.2.2. Diseño 

 

 

 
Fig. 87 Extraterrestre estático 

 

 

6.2.3. Comportamiento 

 

 

Los extraterrestres aparecen en el juego, a través de un cráter en cada 
posición de la matriz. Los mismos no se desplazan, permanecen quietos en su 
lugar y le hacen burlas al jugador. 
 
 
Pueden ser golpeados por el jugador; donde en caso de ser golpeados los 
mismos desaparecen y brindan 10 puntos al jugador. 
 

 

6.2.4. Animación 

 

 

 
Fig. 88 Extraterrestre salida 
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Fig. 89 Extraterrestre lengua 

 

 

 
Fig. 90 Extraterrestre ojos 

 

 

 
Fig. 91 Extraterrestre golpeado 

 

 

 
Fig. 92 Extraterrestre con miedo 
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6.2.5. Sonido 

 

 

Los extraterrestres tendrán asociados al aparecer del cráter; de acuerdo a las 
burlas que le hagan al jugador; y al ser eliminados. 
 

 

6.2.6. Efectos 

 

 

Los extraterrestres tendrán asociado un efecto visual, ejecutado al momento de 
eliminados por el jugador. 
 
 

7. Introducción 

 

 

7.1. Descripción 

 

 

Se plantea una introducción al juego, donde el Personaje Principal explica 
cómo realizar los movimientos, y como interactuar en el juego 
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7.2. Diseño 

 

 

7.2.1. Background y animación 

 

 

 
Fig. 93 Imagen general de la introducción 

 

 

7.3. Comportamiento 

 

 

7.3.1. Background 

 

 

Se muestra un background negro estático con objetivo de centrar la atención 
del jugador en la animación de explicación. 
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7.3.2. Animación 

 

 

En la animación se presenta al Personaje Principal realizando una animación 
en la cual muestra cómo se debe realizar el movimiento, y como interactuar en 
el juego. 
 

 

 
Fig. 94 Secuencia de introducción 

 

 

7.4. Sonido 

 

 

7.4.1. Background 

 

 

No tiene efectos sonoros 
 

 

7.4.2. Animación 

 

 

No tiene efectos sonoros, pues es una instancia donde el médico estará 
explicándole al paciente como de realizar el movimiento. 
 
7.5. Efectos 
 
 
7.5.1. Background 
 
 
No tiene efectos 
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7.5.2. Animación 

 

 

No tiene efectos 
 

 

8. Tutorial 

 

 

8.1. Descripción 

 

 

8.1.1. Background 

 

 

 
Fig. 95 Fondo 

 

 

8.1.2. Level Design 

 

 

Están todos los extraterrestres disponibles para ser golpeados por el jugador. 
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8.2. Comportamiento 

 

 

8.2.1. Background 

 

 

Se plantea el comportamiento de Scrolling Horizontal de estrellas en la 
pantalla. 
 
 
Se plantea la animación de achicado y agrandado de estrellas, con el objetivo 
de brindar el efecto visual del “brillo” que tienen las estrellas. 
 
 

8.2.2. Personajes 

 

 

Aparecen todos los enemigos en la grilla. Sin animación, sin sonidos. Estáticos. 
Con objetivo de que el jugador pruebe realizar el gesto del golpe, y golpee a 
todos los personajes del escenario, quedando con el timing para comenzar a 
jugar. 
 

 

8.3. Sonido 

 

8.3.1. Background 

 

 

No tiene efectos sonoros 
 

 

8.3.2. Personajes 

 

 

Los enemigos hacen sonidos al ser golpeados por el jugador 
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8.4. Efectos 

 

8.4.1. Background 

 

 

Tiene un efecto de “distorsión” que transmita un efecto randomico y vivo del 
escenario. 
 
 
8.4.2. Personajes 

 

 

Aparece el efecto Splash cuando el jugador golpea a los enemigos. 
 
 
 

  
Fig. 96 Secuencia de animación al golpear un extraterrestre 
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9. Nivel 1 

 

 

9.1. Descripción 

 

 

Se plantea un fondo de pantalla de estilo espacial, con comportamiento de 
scrolling de estrellas, animaciones de brillo de estrellas, y efectos visuales. Por 
adelante aparece la grilla lunar de 3x3 de donde aparecen los enemigos. 
 

 

9.2. Diseño 

 

 

9.2.1. Background 

 

 

 
Fig. 97 Fondo 
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9.2.2. Level Design 

 

 

Están todos los cráteres vacíos por donde van a aparecer los extraterrestres. 
 

 

9.3. Comportamiento 

 

 

9.3.1. Background 

 

 

Se plantea el comportamiento de Scrolling Horizontal de estrellas en la 
pantalla. 
 
 
Se plantea la animación de achicado y agrandado de estrellas, con el objetivo 
de brindar el efecto visual del “brillo” que tienen las estrellas. 
 

9.3.2. Personajes 

 

 

Aparecen todos los enemigos en la grilla. Con animación y reproduciendo 
gameplay asignado a las configuraciones hechas previa al juego. 
 

 

9.4. Sonido 

 

 

9.4.1. Background 

 

 

No tiene efectos sonoros 
 

 

9.4.2. Personajes 

 

 

Los enemigos hacen sonidos de enemigo. 
 
 
Los enemigos hacen sonidos al ser golpeados por el jugador. 
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9.5. Efectos 

 

 

9.5.1. Background 

 

 

Tiene un efecto de “distorsión” que transmita un efecto randomico y vivo del 
escenario. 
 

 

9.5.2. Personajes 

 

 

Aparece el efecto Splash cuando el jugador golpea a los enemigos. 
 

 

 
Fig. 98 Secuencia de animación al golpear un extraterrestre 
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10. Pantalla Resumen 

 

 

10.1. Descripción 

 

 

Se plantea una pantalla final al terminar el juego donde se muestra un fondo de 
pantalla de estilo espacial, con el personaje victorioso por haber logrado vencer  
a los enemigos. Se visualiza un conteo del puntaje hasta el obtenido por el 
jugador. Durante el conteo del puntaje se escucha un sonido de conteo. 
 

 

10.2. Diseño 

 

 

10.2.1. Background 

 

 

 
Fig. 99 Menú resumen 
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10.3. Comportamiento 

 

 

10.3.1. Background 

 

 

Pantalla estática donde aparece el fondo del planeta extraterrestre, donde en 
una tabla se muestra el puntaje del personaje 
 
 

10.3.2. Personajes 

 

 

Aparece el personaje principal victorioso por haber logrado vencer a los 
enemigos. 
 
 

10.4. Sonido 

 

 

10.4.1. Background 

 

 

Efecto sonoro de contabilización de puntaje. 
 

 

10.4.2. Personajes 

 

 

Sin sonido 
 

 

10.5. Efectos 

 

 

10.5.1. Background 

 

 

Tiene un efecto de “distorsión” que transmita un efecto randomico y vivo del 
escenario. 
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11. Input 

 

 

Los Input son la forma en la cual se interactúa con el sistema y el videojuego 
 

 

11.1. Libre detección de movimiento 

 

 

11.1.1. Descripción 

 

 

Se plantea el uso de hardware para la libre detección de movimiento. El mismo 
permitirá reconocer las posiciones del jugador. 
 
 
El movimiento detectado como input de “golpe” será el puñetazo al frente. 
 

 

11.1.2. Escenarios de detección de cuerpo 

 

 

Se requiere “detectar y seguir” a un solo cuerpo. Si otra persona intercede en el 
escenario de detección, esto no deberá ser factor que influya en la detección 
del cuerpo detectado inicialmente. 
 
 
Se requiere no confundir cuerpos en contacto. Si otra persona intercede en el 
escenario de detección y la misma entra en contacto físico con la persona que 
está siendo detectada, esto no deberá ser factor que influya en la detección del 
cuerpo detectado inicialmente. Escenario de Detección muy importante, pues 
los médicos pretenden poder asistir al paciente en la realización de 
movimientos. 
 
 
Se requiere poder detectar a una persona en posición parada y sentada. 
Escenario de posición sentada, es un escenario de detección muy importante, 
pues los niños en Teletón que sufren trastornos neuro-músulo-esqueléticos 
muchas veces tienen problemas en miembros inferiores, por lo que se 
encuentran trasladándose en silla de ruedas. 
 
 
Se requiere poder detectar desde niños (contextura física pequeña), a 
adolescentes (contextura física más desarrollada). 
Se requiere que el videojuego avise cuando se pierde la detección del cuerpo, 
brindando feedback visual auditivo para que el paciente se ponga en posición 
para ser nuevamente detectado. 
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11.1.3. Escenarios de desconexión de hardware 
 
 
 
Posibles motivos de desconexión: 
 
 

 Desconexión de corriente eléctrica 

 Desconexión de cable USB 
 
 
Posibles momentos de desconexión: 
 
 

 Antes de ejecutar el Software Médico 

 Al estar ejecutando el software médico 

 Al estar ejecutando el juego 
 
 
Escenarios de desconexión contemplados son los siguientes: 
 

 

Tabla XV 

Detalle escenarios de desconexión 

Motivo Motivo   

 Antes Durante Play 
Corriente    
USB    

 

 

Resultado o acción en caso de que el componente Hardware  no tenga 
conexión (por algún motivo, en algún escenario), el videojuego brinda feedback 
visual auditivo, y al conectar el componente de hardware con el videojuego 
andando, el videojuego realice el turn on del componente hardware sin 
necesidad de salir del juego. 
 

 

11.1.4. Escenarios de detección de cuerpo  pero NO-Input 

 

 

En situación de que el juego detecte que el usuario no está haciendo 
movimientos, o no detecta el input del gesto debido a que no lo está haciendo 
correctamente, el videojuego brinda feedback visual auditivo, recordándole al 
jugador como debe realizar el movimiento correctamente. 
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11.1.5. Feedback Visual 

 

 

Fig. 100 Feedback visual y sonoro 

 

 

11.1.6. Feedback sonoro 

 

 

El feedback sonoro será semejante al usado generalmente en la conexión y 
desconexión de USBs 
 

 

11.2. Mouse 

 

 

11.2.1. Navegación por el menú 

 

 

El médico a través del mouse podrá navegar clickeando en las diferentes 
opciones del Menú. 
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11.2.2. Opciones de configuración 
 
 
El médico a través del mouse podrá realizar configuraciones en el Menú 
Configuración. 
 
 

11.2.3. Asistencias 

 

 

El médico a través del mouse podrá hacer las Asistencias al paciente en caso 
de que este no logre golpear al enemigo presente en pantalla. 
 

 

11.3. Teclado 

 

 

11.3.1. Opciones de configuración 

 

 
El médico a través del teclado podrá realizar configuraciones en el Menú 
Configuración 
 

 

11.3.2. Asistencias 

 

 

El médico a través del teclado podrá hacer las Asistencias al paciente en caso 
de que este no logre golpear al enemigo presente en pantalla. Las mismas 
están dispuestas en el teclado numérico 
 
 

11.3.3. Pausa 

 

 

El médico a través del teclado podrá realizar pausas en el videojuego 
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12. Prácticas de fisioterapia integradas 

 

 

12.1. Generador de patrones de movimientos 

 

 

El médico podrá configurar patrones de aparición de aliens, con objetivo de 
lograr que el paciente realice cierto tipo de movimientos que sirvan para su 
rehabilitación. 
 

 

12.2. Anti-Frustration Therapy 

 

 

La Anti-Frustration Therapy está integrada en: 
 

 

12.2.1. Asistencia Médico 

 

 

Cuando el jugador se encuentra intentando golpear a un enemigo durante un 
período de tiempo sin lograr tener éxito, el médico puede eliminar el enemigo 
con el objetivo de evitar que el jugador se frustre. 
 

 

12.2.2. Modo Esperar 

 

 

Al momento de aparecer nuevos enemigos, en el modo esperar, el siguiente 
extraterrestre en aparecer espera a que el jugador golpee el último 
extraterrestre que apareció, de esta forma se logra no sobre exigir al paciente. 
 

 

12.3. Constraint Therapy 

 

 

12.3.1. Manos Habilitada 

 

 

El médico podrá configurar las Manos Habilitadas, con objetivo de establecer 
cuál/es mano/s se encuentra/n habilitada/s. Esto permite exigir al paciente el 
uso del miembro afectado para hacer más eficiente los tiempos de 
rehabilitación. 
  



188 
 

 
Fig. 101 Secuencia manos no habilitadas 
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13. Estadísticas tomadas durante el juego 

 

 

13.1. Datos 

 

 

13.1.1. Sesión 

 

 

13.1.1.1. Golpes 

 

 

 Totales 
 

 Totales Acertados 
 

 Totales Errados 
 

 Totales Asistencia 
 

 Mano Izquierda 
 

 Mano Izquierda Acertados 
 

 Mano Izquierda Errados 
 

 Mano Izquierda No Habilitada 
 

 Mano Derecha  
 

 Mano Derecha Acertados 
 

 Mano Derecha Errados 
 

 Mano Derecha No Habilitada 
 

 Dobles 
 

 

13.1.1.2. Tiempo 

 

 Duración Sesión 
 

 Golpes/30seg 
 
 

13.1.2. Acumulados 
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13.1.2.1. Golpes 

 

 

 Totales 
 

 Totales Acertados 
 

 Totales Errados 
 

 Totales Asistencia 
 

 Mano Izquierda 
 

 Mano Izquierda Acertados 
 

 Mano Izquierda Errados 
 

 Mano Izquierda No Habilitada 
 

 Mano Derecha  
 

 Mano Derecha Acertados 
 

 Mano Derecha Errados 
 

 Mano Derecha No Habilitada 
 

 Dobles 
 

 

13.1.2.2. Tiempo 

 

 

 Duración Sesión 
 

 Golpes/30seg 
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13.2. Gráficas 

 

 

Golpes vs Sesión + Acumulado 
 
 

 

Fig. 102 Graficas que se imprimirán para visualizar el avance de los pacientes 

 

 

14. Lista de requerimientos 

 

 

1. Menú Principal 
a. Background Estático 

i. Programación 
ii. Diseño 

b. Seleccionar Opciones 
i. Programación 
ii. Diseño 
iii. Sonido 

c. Opción Jugar 
i. Intro 

1. Programación 
2. Diseño 
3. Animación 

ii. Tutorial 
1. Programación 
2. Diseño 
3. Level Design 
4. Habilitación de Cuadrado Grilla Brillante 
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a. Programación 
b. Diseño 
c. Sonido 

iii. Gameplay 
1. Configuración Aplicada al Juego 

a. Programación 
2. Calibración Durante el Juego 

a. Programación 
b. Diseño 
c. Sonido 

3. Resetear Calibración 
a. Programación 
b. Diseño 
c. Sonido 

4. Música con más acción al último minuto 
a. Programación 
b. Diseño 
c. Sonido 

iv. Background  
1. Scrolling Estrellas 

a. Programación 
2. Brillo Estrellas 

a. Programación 
b. Diseño 
c. Animación 
d. Efectos  

v. Level Design 
1. Grilla Enemigos 3x3 

a. Enemigos 
i. Programación 
ii. Diseño 
iii. Animación 
iv. Efectos 
v. Sonidos 

vi. Enemigos 
1. Programación 

a. Estados 
i. Sin Aparecer 
ii. Apareciendo 
iii. Burlas 
iv. Asustado 
v. Golpeado 

b. Configuración Previa 
2. Diseño 
3. Animación 
4. Efectos 
5. Sonidos 

vii. Golpe 
1. Gesto Simple 

a. Algoritmo 
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b. Programación 
c. Diseño 
d. Animación 
e. Efectos 
f. Sonido 

2. Gesto Doble 
a. Algoritmo 
b. Programación 
c. Diseño 
d. Animación 
e. Efectos 
f. Sonido 

3. Mano no Habilitada 
a. Programación 
b. Diseño 
c. Animación 
d. Sonido 

viii. Asistencia Médico 
1. Gameplay 

a. Programación 
b. Diseño 
c. Sonido 

2. Mouse 
a. Programación 
b. Diseño 
c. Sonido 

3. Teclado Numérico 
a. Programación 
b. Diseño 
c. Sonido 

ix. Splash 
1. Programación 
2. Diseño 
3. Sonido 

x. Puntaje 
1. Programación 

a. Acumulación en continuidad de aciertos 
2. Diseño 
3. Sonido 

xi. HUD 
1. Gameplay 

a. Programación 
b. Diseño 
c. Animación 
d. Efectos 

2. Puntaje 
3. Tiempo 
4. Input (Kinect/Mouse & Keyboard) 
5. Sonido (ON/OFF) 
6. Escenarios de Desconexión 
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7. Indicador Distancia al Kinect 
xii. Escenario de Esqueleto 

1. Detección de Esqueleto, sin Movimiento 
a. Programación 
b. Diseño 
c. Animación 
d. Efectos 

2. No Detección de Esqueleto o Desconexión de 
Hardware 

a. Programación 
b. Diseño 
c. Animación 
d. Efectos 

xiii. Menu Pause 
1. Opciones 

a. Continuar 
b. Salir 

2. Seleccionar Opciones 
a. Programación 
b. Diseño 
c. Animación 
d. Efectos 
e. Sonidos 

xiv. Pantalla Resumen 
1. Puntaje Final 
2. Felicitación al Jugador 
3. Background 

a. Diseño 
4. Comportamiento 

a. Programación 
b. Sonido 

d. Opción Configuración 
i. Paciente 

1. Alta 
2. Baja 
3. Modificación 
4. Características Paciente 

a. Extensión del Movimiento 
b. Ángulo de Movimiento 
c. Niveles Cognitivos 

5. Características Sesión 
a. Patrón de Movimiento 

i. Patrón Randómico 
ii. Patrón Seleccionado 

b. Condiciones de Fin de Sesión 
i. Tiempo 
ii. Contador 

6. Prácticas Fisioterapia 
a. Anti-frustration therapy 

i. Esperar 
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b. Constraint Therapy 
i. Habilitación Mano Izquierda 
ii. Habilitación Mano Derecha 

c. Asistencias 
i. Habilitación Asistencias 

7. Reset a Configuración por Defecto 
8. Estadísticas 

a. Sesión 
i. Golpes 

1. Totales 
2. Totales Acertados 
3. Totales Errados 
4. Totales Asistencia 
5. Mano Izquierda 
6. Mano Izquierda Acertados 
7. Mano Izquierda Errados 
8. Mano Derecha  
9. Mano Derecha Acertados 
10. Mano Derecha Errados 

ii. Tiempo 
1. Duración Sesión 
2. Golpes/30seg 

iii. Distancia al Kinect 
b. Acumulados 

i. Golpes 
1. Totales 
2. Totales Acertados 
3. Totales Errados 
4. Totales Asistencia 
5. Mano Izquierda 
6. Mano Izquierda Acertados 
7. Mano Izquierda Errados 
8. Mano Derecha  
9. Mano Derecha Acertados 
10. Mano Derecha Errados 

ii. Tiempo 
1. Duración Sesión 
2. Golpes/30seg 

iii. Distancia al Kinect 
c. Gráficos 

i. Golpes vs Sesión + Acumulado 
ii. Médico 

1. Alta 
2. Baja 
3. Modificación 

iii. Patrón 
1.  

 
2. Créditos 
3. Exit 
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4. Game Play Manager 
5. Música Manager 
6. Input Manager 

a. Kinect 
b. Mouse 
c. Teclado 

7. Base de Datos 
a. Archivo .txt 
b. Base de Datos Relacional 

 

8.4 Technical Design Document 
 

 

1. Objetivo del documento 

 

 
Este documento en conjunto con el Game Design Document especifican los 
requerimientos para el desarrollo de la aplicación a modo de videojuego de tipo 
Serious Games for Health. Su objetivo es proveer al equipo de desarrolladores 
y a miembros de áreas involucradas (gráficos, sonidos y clientes) la 
información necesaria sobre los principales aspectos técnicos de los 
videojuegos. 
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2. Alcance del documento 

 

 

Este documento abarca los requerimientos no funcionales de la aplicación y 
presenta además las especificaciones y decisiones de diseño para llevar a 
cabo la solución. 
 

 

3. Requerimientos no funcionales 

 

 

A continuación se listan los requerimientos no funcionales del videojuego a 
desarrollar.  

 
1. Requerimientos de robustez 

 

 Se espera alcanzar un valor 0.05 bugs por corridas del juego, esto 
significa que cada veinte veces que se pruebe el juego no se debe 
encontrar más de un bug. 

 
2. Requerimientos de modificabilidad 

 

 El producto final deberá ser fácilmente modificable y quedar abierto a 
cambios futuros, como agregar nuevos modos de juegos, 
configuraciones, etc. 

 

 

4. Herramientas de desarrollo 

 

 

1. Kinect SDK 
 

 El SDK de Kinect para Windows incluye drivers, capacidades 
avanzadas de audio, API para el sensor y seguimiento del 
movimiento humano, los archivos de instalación necesarios, así como 
documentación y muchos ejemplos que nos ofrecen una visión de lo 
que puede realizarse con Kinect.  

 
2. XNA 

 

 Es un conjunto de herramientas con un entorno de ejecución 
administrado proporcionado por Microsoft que facilita el desarrollo de 
juegos para PC, Xbox y Windows Phone. Este framework encapsula 
funciones esenciales para el desarrollo de videojuegos y aumenta la 
productividad de los desarrolladores en esta área.  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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3. High Level Shader Language (HLSL) 
 
 

 Es un lenguaje de programación, creado por Microsoft, que se utiliza 
para desarrollar Shaders. Los Shaders son funciones algorítmicas 
que especifican como responde una superficie ante un efecto de luz. 
Cada material refleja de manera diferente la luz y el correcto uso de 
los shaders permite efectos más realistas. 

 
4. Kinect toolkit 

 

 Contiene códigos fuente de ejemplo que facilitan el desarrollo. Una 
de estas es el Face Tracking SDK, el cual se utiliza para reconocer 
los movimientos faciales. Además, este tool kit incluye otros recursos 
para simplificar el desarrollo de aplicaciones usando el Kinect SDK. 

 

5. Visual Studio 2010 
 

 Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para 
aplicaciones de Windows, el mismo se integra muy bien con XNA y 
además posee un editor propio (por medio de un plugin llamado 
Nshader) para codificar efectos utilizando el lenguaje HLSL. 

 
6. WPF 

 

 Permite el desarrollo de interfaces de interacción en Windows 
tomando características de aplicaciones Windows y de aplicaciones 
web. Esta herramienta facilita el diseño de dichas interfaces, además 
de ser visualmente atractivas y amigables.  

 

 

5. Diseño del Sistema 

 

 

A continuación se especifica el diseño detallado del sistema en función de los 
requerimientos establecidos en el TDD y GDD. Utilizaremos para esto las vistas 
del que se consideraron de mayor preeminencia para transmitir los aspectos 
relevantes de la solución planteada. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shader
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Fig. 103 Modelo 4+1 de Kruchten 

 

5.1. Visita Física 

 

 

Mediante un diagrama de despliegue mostramos como se va a distribuir 
nuestra aplicación. 
 

 

PC - usuario

«library»
SplashGame

 
Fig. 104 Diagrama físico 

 

 

Como se muestra en el diagrama anterior solo poseemos un único componente 
que contendrá toda la solución desarrollada y se ubicará en la PC de nuestro 
cliente. 
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5.2. Vista de Implementación 

 

 

Abriendo la sección se mostrara la relación entre los principales módulos del 
sistema: 
 

 

 
Fig. 105 Comunicación entre los componentes principales del sistema 

 

 

 
Para explicar el diagrama debemos primero mencionar que WPF y XNA (los 
frameworks utilizados para desarrollar los componentes Menu y SplashGame 
respectivamente) no fueron diseñados para trabajar de forma conjunta, por lo 
que la integración entre ellos fue un punto que llevo mucho tiempo invertido. El 
principal problema encontrado con la comunicación, son los eventos de XNA, 
los mismos asumen que son los únicos ejecutando y al cerrarlos, cierran todo 
proceso asociado. 
 
 
Esto llevo al comportamiento de que el juego, al terminar, cerrase el menú en 
lugar de devolver el control al mismo. Este comportamiento fue solucionado 
gracias al uso de multithreading, el mismo se utilizó en la solución de la 
siguiente manera: 
 

 El menú lanza el juego en un nuevo thread y se deshabilita esperando la 
finalización del mismo. 
 

 El juego corre normalmente hasta que debe cerrarse. 
 

 El juego notifica al menú que finalizo y que debe tomar de nuevo el 
control. 
 

 El Thread del juego es cesado y el menú vuelve a tener el control desde 
el Thread principal 
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Debido a que el componente Menu fue desarrollado bajo el patrón Model-View-
ViewModel, facilito la tarea dado que la lógica está basada en eventos y se 
encuentra totalmente desacoplada de la interfaz de usuario. El juego 
simplemente debía utilizar un evento antes de terminar su proceso. 
 
 
A continuación se mostrará el diagrama de implementación con los 
componentes que conforman la solución. 
 

 

 
Fig. 106 Diagrama de componentes (Por claridad no se dibujaron las referencias de los 
componentes desarrollados por el equipo a c#) 

 

 

Como podemos ver la misma está conformada por 9 componentes 
desarrollados por el equipo de proyecto, los componentes amarillos, y 6 
desarrollados por terceros, los componentes de lila.  
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Detalle de los componentes desarrollados por el equipo de proyecto. 
 

 

Tabla XVI 

Detalle de los componentes 

Clases Responsabilidades 

Menu 

Es el responsable del manejo de datos de los 

usuarios, pacientes, etc. El mismo es utilizado por el 

responsable del tratamiento para, entre otras cosas, 

configurar el juego dependiendo de cada paciente, 

agregar nuevos pacientes al sistema, poder analizar el 

avance de cada paciente al correr del tiempo, etc.  

SplashGame Representa al juego llamado SpaceSlam. 

CustomAlienPattern 

Contiene las interfaces necesarias para poder crear 

nuevos patrones de aparición de aliens. Esto permite, 

no solo una fácil creación de patrones sino también, la 

inclusión del mismo en el juego. 

RandomAlienPattern 
Contiene las interfaces de la generación de aliens de 

forma aleatoria. 

EntityComponent 

Es responsable de todo lo relacionado a las entidades 

existentes en el juego. Por ejemplo, de dibujarlas, 

actualizar su estado, detectar colisiones, etc. Se el 

encargado de resolver los principales problemas al 

desarrollar video juegos en dos dimensiones (ver 

anexo Conceptos básicos sobre mundos 2d) 

Persistence Es responsable del almacenado de datos. 

KinectManager 

Componente que abstrae la complejidad de inicializar 

y utilizar el Kinect. Dicho componente no tiene como 

responsabilidad desacoplar la aplicación de la versión 

del SDK utilizado sino simplemente facilitar al equipo 

de desarrollo la inicialización de todos los 

componentes que el Kinect posee, su manipulación y 

destrucción. 

MultimediaManager 

Componente responsable de la reproducción de 

sonidos, músicas y queda abierto para la posible 

reproducción de video 
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5.3. Vista Lógica 

 

 

5.3.1. EntityComponent 

 

 

A continuación se mostrará el contenido del componente EntityComponent y se 
detallará las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos se 
encuentran dentro del paquete también llamado entityComponent. 
 

 

 
Fig. 107 Diagrama de clases del componente EntityComponent 

 

 

Tabla XVII 

Detalle de las clases e interfaces en el componente EntityComponent 

Clases Responsabilidades 

Collision 
Es quien indica si 2 entidades están colisionando entre 

sí.  

CollisionCoordinates 
Representa un rectángulo de colisión para una 

Entidad. 

CollisionObject 

Representa la colección de todos los rectángulos de 

colisión asociados a una Imagen. El mismo se 

compone de un rectángulo exterior, más, una lista de 

rectángulos interiores. (Los rectángulos son 

específicos para la imagen correspondiente). 

AnimationPlayer 

Es el encargado de almacenar todas las animaciones 

para una entidad y reproducir la animación actual de la 

entidad (Funciona similar a un reproductor multimedia) 
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Animation 

Representa una secuencia de imágenes la cual dará 

la sensación de movimiento en una Entidad al usuario, 

como en la clase Frame. Posee las características 

específicas de la secuencia a almacenar, por ejemplo, 

el tiempo que la secuencia demora en ser reproducida. 

Frame 

Representa una imagen de una secuencia. También 

posee las características específicas de la imagen a 

almacenar, por ejemplo, los rectángulos de colisiones 

para dicha imagen. 

DelegateDefinition 
Posee la definición de los posibles delegates a utilizar 

en la clase AnimationPlayer 

Entity 

Interfaz de la cual deben implementar todos los 

objetos que se quieran considerar una entidad para el 

juego, como por ejemplo, entidades del tipo personaje 

principal, enemigos, balas, jefes finales, etc. 

 

 

5.3.2. KinectManager 

 

 

A continuación se mostrará el contenido del componente KinectManager y se 
detallará las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos se 
encuentran dentro del paquete también llamado kinectManager. 
 
 

 
Fig. 108 Diagrama de clases KinectManager 

 

 

Dicho componente tiene como objetivo facilitar el uso e inicialización del Kinect, 
por lo tanto, no es el encargado de aislar la solución de la versión del Kinect 
SDK utilizada, más adelante veremos y detallaremos quien es el responsable 
de dicha tarea. 
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Tabla XVIII 

Detalle de las clases e interfaces en el componente KinectManager 

Clases Responsabilidades 

KinectManager 

Interfaz responsable de contener los 
métodos más utilizados para 
desarrollar aplicaciones con Kinect, 
con el único objetivo de facilitar su uso 
e inicialización. 

KinectManagerImpl 

Clase responsable de implementar la 
interfaz KinectManager y brindar los 
servicios expuestos por el Kinect SDK 
de una forma más intuitiva y sencilla. 

 

 

5.3.3. MultiediaManager 

 

 

A continuación se mostrará el contenido del componente MultimediaManager y 
se detallará las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos se 
encuentran dentro del paquete también llamado myMultimediaManager. 
 

 

 
Fig. 109 Diagrama de clases MultimediaManager 

 

Tabla XIX 

Detalle de las clases e interfaces en el componente MultimediaManager 

Clases Responsabilidades 

MultimediaManager 

Clase responsable de la reproducción y 
almacenamiento de música y sonido. (En un futuro 
también podría ser la responsable de reproducir 
videos.) 

 

 

5.3.4. SpaceSlam 

 

 

A continuación se mostrará el contenido del componente SpaceSlam y se 
detallará las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos se 
encuentran dentro del paquete también llamado SpaceSlam. 
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Fig. 110 Diagrama de clases SpaceSlam 

 

 

Tabla XX 

Detalle de las clases e interfaces en el componente SpaceSlam 

Clases Responsabilidades 

Game1 
Clase creada por XNA la cual hereda de la clase 
Game y es la encargada de controlar el Game 
Loop. 

ResourceManager 

Clase encargada de cargar y distribuir los recursos 
gráficos entre las entidades que las soliciten. Su 
creación tiene como fin mejorar la eficiencia del 
juego evitando tener recursos repetidos entre las 
entidades. 

GameTutorial 

Clase que representa el tutorial del juego, es 
responsable de inicializar, actualizar, dibujar y 
destruir entidades del tutorial, procesar las 
acciones del usuario y permitir modificar las 
configuraciones durante el mismo tutorial. 

TutorialLogic Responsable de la introducción del juego. 

TutorialBeast 
Responsable de representar a los enemigos 
(aliens) utilizados en el tutorial. 

Splash 

Clase que representa el único nivel del juego. Es 
responsable de inicializar, actualizar, dibujar y 
destruir entidades en el juego, procesar las 
acciones del usuario, permitir modificar las 
configuraciones durante el juego, entre otras 
responsabilidades. 

GameLogic 

Es el responsable de llevar a cabo la lógica durante 
el juego. También es el encargado de crear los 
enemigos (aliens), eliminarlos cuando fueron 
golpeados por el jugador y asignar un nuevo 
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enemigo. 

Beast 
Encargado de representar los enemigos (aliens) en 
el juego. Es responsable de cargar, actualizar, 
dibujar y eliminar un marciano. 

Chibi 

Responsable de recordar las acciones que el 
usuario puede realizar durante el juego. Es 
responsable de cargar, actualizar, dibujar y eliminar 
al personaje de ayuda. 

HandHit 
Responsable de representar un golpe del usuario 
en pantalla. Es responsable de cargar, actualizar, 
dibujar y eliminar un golpe del usuario. 

GameMode 
Interfaz de la cual debe implementar los posibles 
modos de juego. 

TimeGameMode 

Representa al modo de juego por tiempo. Lleva la 
cuenta del tiempo que el jugador lleva jugando y 
cuando el tiempo especificado es superado da por 
finalizado el juego. 

AliensGameMode 

Representa al modo de juego por cantidad de 
enemigos eliminados. Lleva la cuenta de los 
enemigos eliminados por el jugador y al superar la 
cantidad de enemigos a eliminar, da por finalizado 
el juego. 

Input 
Interfaz utilizada por los inputs del juego 
(desacopla cualquier input del juego). Proporciona 
la funcionalidad que todo input debe proveer. 

KinectInput 

Responsable de cumplir con la interfaz Input para 
Kinect. Se encarga de desacoplar el Kinect SDK de 
la aplicación. Es responsable de todo lo 
relacionado con Kinect en el juego, por ejemplo, 
mostrar los punteros de la mano derecha e 
izquierda del jugador en pantalla. 

MouseInput 

Responsable de cumplir con la interfaz Input para 
el Mouse. Se encargada de desacoplar el Mouse 
de la aplicación. Es responsable de todo lo 
relacionado con Mouse en el juego, por ejemplo, 
mostrar el puntero del mouse en pantalla. 

InputManager 

Clase responsable de administrar todos los inputs 
del juego, en la actualidad hay 2 inputs. Su lógica 
actual es permitir un input a la vez y provee una 
forma de intercambio de inputs rápida y sencilla. 

 

 

5.4. Menu 

 

 

A continuación se mostrará el contenido del componente Menu y se detallará 
las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos se encuentran 
dentro del paquete también llamado menu. 
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Fig. 111 Diagrama de clases Menu 

 

 

Tabla XXI 

Detalle de las clases e interfaces en el componente Menu 

Clases Responsabilidades 

EditorViewModel 
Clase responsable de la lógica de modificación de 

los elementos del menú (Usuario, patrones, etc.). 

GraphsViewModel 

Clase responsable de todo lo relacionado con el 

procesado de información que luego será 

mostrada en una gráfica, también responsabilidad 

de dicha clase. 

MainScreenViewModel 
Clase que controla al menú principal de la 

aplicación. 

OptionsScreenViewModel 

Clase que controla las opciones individuales de 

cada configuración (extensión del brazo, ángulos, 

imágenes, velocidad de los aliens, modo de 

aparición de los aliens, etc.). 

UserViewModel 
Clase responsable de todo lo relacionado al 

usuario (Guardarlo en disco, datos, etc.) 

 

 

  



209 
 

5.5. Persistence 

 

 

A continuación se mostrará el contenido del componente Persistence y se 
detallará las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos se 
encuentran dentro del paquete también llamado persistence. 
 
 

 
Fig. 112 Diagrama de clases Persistence 

 

 

Tabla XXII 

Detalle de las clases e interfaces en el componente Persistence 

Clases Responsabilidades 

DAO 

Clase responsable de guardar y cargar los datos de 

los elementos persistentes frente al resto de la 

aplicación. Envuelve a la clase PersistenceHandler. 

PersistenceHandler 
Clase encargada de guardar y cargar los elementos 

persistentes de la aplicación. 

 

 

5.6. RandomAlienPattern 

 

 

A continuación se mostrará el contenido del componente RandomAlienPattern 
y se detallará las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos 
se encuentran dentro del paquete también llamado randomAlienPattern. 
 
 

 
Fig. 113 Diagrama de clases RandomAlienPattern 
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Tabla XXIII 

Detalle de las clases e interfaces en el componente RandomAlienPattern 

Clases Responsabilidades 

RandomAlienPattern 
Clase responsable de generar enemigos (aliens) 
de forma aleatoria. 

 

 

5.7. CustomAlienPattern 

 

 

A continuación se mostrará el contenido del componente CustomAlienPattern y 
se detallará las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos se 
encuentran dentro del paquete también llamado customAlienPattern. 
 
 

 
Fig. 114 Diagrama de clases CustomAlienPattern 

 

 

Tabla XXIV 

Detalle de las clases e interfaces en el componente CustomAlienPattern 

Clases Responsabilidades 

CustomAlienPattern 
Clase responsable de la mostrar el diseño de 
aparición de aliens creado por el usuario. 

 

 

5.8. Crosscutting 

 

 

A continuación se mostrará el contenido del componente Crosscutting y se 
detallará las responsabilidades de dicho contenido. Todos los elementos se 
encuentran dentro del paquete también llamado crosscutting. 
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Fig. 115 Diagrama de clases Crosscutting 

 

 

Tabla XXV 

Detalle de las clases e interfaces en el componente Crosscuttiong 

Clases Responsabilidades 

AlienPattern 
Clase padre de toda la generación de 

apariciones de los enemigos (aliens). 

IAliensAppearPattern 

Interfaz la cual debe ser implementada por 

todas las clases que se deseen modificar la 

forma en que aparecen los aliens de los 

patrones. 

FromOneAlienAppearPattern 
Clase encargada de que los enemigos (aliens) 

de los patrones aparezcan de a 1 por vez. 

TimeAliensAppearPattern 

Clase encargada de que los enemigos (aliens) 

de los patrones aparezcan cada un 

determinado tiempo fijo.  

GameParameters 

Parámetros de configuración. Se utiliza para 

pasar los valores de las configuraciones del 

Menú al juego. 

Input 
Interfaz que debe ser implementada por todos 

los inputs del juego. 
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NotifiableEntity 
Clase padre de las clases que deban notificar 

eventos. 

Stats 
Clase encargada de almacenar las 

estadísticas durante cada partida del juego. 

StatsFormatter 
Clase encargada de dar formato a los datos 

almacenados en la clase Stats. 

User 
Clase encargada de representar a un usuario 

del sistema.  
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5.9. Vista de Procesos 

 

 

A continuación se mostrara cómo interactúan los objetos en el Game Loop del 

juego 2d: 

 

 

 
Fig. 116 Diagrama de secuencia SplashGame 

 

 

Como se puede apreciar se hizo mucho énfasis en que cada objeto supiera 
auto gestionarse y sea responsable de sus propios cambios y lógica. Esto nos 
permite cambiar fácilmente el comportamiento y acciones de cada objeto dado 
que esta todo encapsulado en sí mismo, lo que también permite crear nuevos 
objetos e incorporarlos al juego de forma rápida y sencilla. 
 

 

6. Decisiones de diseño 

 

 

En el diseño se optó por desarrollar toda la solución basada en módulos 
(componentes), lo más desacoplado posible, con la finalidad de poder 
reusarlos, extenderlo y mantenerlos fácilmente. Esto nos permite poder reducir 
el tiempo de desarrollo, en cierta medida, el agregado de nueva funcionalidad o 
remplazo de las ya existentes. 
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También somos conscientes que al estar desarrollando un videojuego, la 
performance es un pilar fundamental para nuestro desarrollo, por lo que 
buscamos equilibrar la mantenibilidad y el reúso junto con la performance para 
lograr un producto lo más equilibrado posible. 
 
 
Para lograr una mejor eficiencia hicimos hincapié en ciertas estructuras que 
nos permitieran lograr una minimización del uso de memoria, (por ejemplo, 
incluir un pool de recursos para las imágenes, sonidos y músicas) y el intento 
de reducir el overhead lo máximo posible. 
 
 
Además elegimos tecnologías eficientes las cuales nos proveen gran control 
sobre el uso de recursos y el desarrollo. 
 
 
Ventajas de utilizar XNA con C# 
 

 C# es un lenguaje moderno y eficaz. Hereda toda la potencia de C++, 
pero lo hace sencillo. 
 

 Tiene detrás toda la plataforma .NET que hace que tengas un mundo 
de posibilidades. 
 

 C# es un lenguaje compilado, por lo tanto más velocidad. 
 

 XNA tiene soporte para 2D y 3D. 
 

 El framework XNA está construido sobre DirectX. 

  

 Fácil de aprender a usar. 
 

 Puedes publicar tus juegos para Xbox 360 y Microsoft Phone. 
 

 Es gratuito. Tanto C# express como XNA. 
 

 

7. Microsoft Kinect vs Asus Xtion 

 

 

Ambos dispositivos están basados en el mismo tipo de tecnología de 
reconocimiento de cuerpo (PrimeSense Infra-red technology).  
 
 
Por lo tanto todas las características críticas de las capturas de movimiento del 
cuerpo son similares.  
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Sin embargo existen algunas diferencias a tener en cuenta: 
 
 

Tabla XXVI 

Detalles Asus XtrionPro Vs MS Kinect 

 Asus XtionPro (90IW0122-B01UA) MS Kinect 

Pros 
Más compacto ( 17,78 cm x  5.08 cm x 
3.81) 

Drivers más estables, 
diseñados exclusivamente 
para el dispositivo. 
 

 Más liviano (0.227 Kg)  
Mejor integración con XNA 
 

 

Solo necesita una conexión USB para 
alimentarse 

Mayor popularidad 

 

Genera 60 frames por segundo (a 320 
x 240, única resolución) 

Estable para trabajar con 
varios modelos de hardware 

 Multiplataforma Menor precio 

  

Funciona tanto en PC como 
Xbox 

Contras No trabaja con algunos USB Mayor tamaño 

 Dispositivo menos popular Mayor peso 

 

Drivers oficiales no muy avanzados; 
drivers abiertos (OpenNI) pueden ser 
inestables. 

Requiere de fuente de 
poder externa(al conectarlo 
al pc) 

 Menor integración con XNA 
Solo reproduce 30 Frames 
por segundo 

 Más costoso  

 

Sin sensor RGB ni micrófonos (para el 
XtionPro; el XtionPro Live posee 
dichas características pero es más 
caro) 

 

 

 

El objetivo del proyecto es realizar juegos de detección libre de movimiento, 
que “disfracen” las terapias de rehabilitación, volviéndolas más lúdicas y más 
llevaderas.  
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Si bien el Asus XtionPro es una alternativa interesante, tomando éste contexto 
del proyecto, el Kinect plantea una serie de ventajas:  

 
 

1. Soporte oficial de Microsoft para Kinect-XNA: XNA es una plataforma 
madura para el desarrollo de videojuegos, con la cual el equipo tiene 
experiencia. Como tal, es importante que tanto hardware (Kinect) y 
software (XNA) tengan una buena integración, que evite posteriores 
problemas. 
 

2. Diferencia de precio: La solución a la que se llegará en el proyecto, 
deberá ser moderadamente accesible, tomando en cuenta que el 
principal cliente es una ONG. Es por ello que el Kinect, pese a ser 
sustancialmente más caro en plaza que en otros países, sigue siendo 
una alternativa menos costosa que el XtionPro. 
 

3. Experiencia y posesión del dispositivo: El equipo ya posee experiencia 
previa en el uso del Kinect, así como el hecho de que ya posee el 
dispositivo mismo. Esto no es menor, puesto que el XtionPro no es 
fácilmente obtenible en plaza. 

 

 

8. Kinect for Windows SDK v1.0 vs v1.5 

 

 

Al comenzar el proyecto la versión disponible del SDK de Kinect era la 1.0, la 
cual si bien era bastante precaria respecto a su sucesor, nos permitió 
comenzar las pruebas y desarrollo de prototipos para explorar la forma en que 
el Kinect se comportaba, los datos que podía brindarnos y la exactitud de los 
mismos. 
 
 
Dicha versión posee las siguientes características: 
 

 Soporte de hasta 4 sensores Kinect conectados al mismo PC. 
 

 Un modo de proximidad, Near Mode, para los nuevos Kinect 
diseñado para el hardware de Windows y que permite al dispositivo 
detectar elementos cercanos (unos 40 cm). 
 

 API para el control de los tiempos de ejecución. 
 

 Reconocimiento de voz. 
 

 Reconocimiento del esqueleto del jugador. 
 

 
Aproximadamente a mitad de proyecto, nos enteramos que Microsoft libero la 
versión 1.5 del SDK para Kinect, la cual trajo una serie interesante de mejoras 
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que dieron lugar a una reunión con los integrantes del equipo para decidir si 
migrábamos la solución al nuevo SDK. Se planteó realizar unas pequeñas 
pruebas para verificar los cambios realizados de una versión a otra y estimar el 
tiempo y esfuerzo requerido para lograr la migración de versión. 
 
 
Las nuevas ventajas brindadas por el SDK 1.5 son las siguientes: 
 

 Reconocimiento parcial del jugador: Ya no es necesario que la 
persona este parada frente al Kinect, ni a una distancia donde sea 
visto totalmente por el mismo, ahora con solo ver la parte superior del 
cuerpo del jugador ya es suficiente para que el Kinect comience a 
reconocerlo parcialmente. Dicha mejora permitió solucionar el 
inconveniente de detectar jugadores sentados que su predecesor no 
abarcaba. 
 

 Kinect Studio: Incluye un kit con herramientas que facilitan el 
desarrollo con Kinect. Dichas herramientas permiten almacenar 
profundidades, colores e información sobre esqueletos, con el fin de 
reproducirlas luego en la aplicación sin la necesidad de tener que 
posicionarse frente al Kinect y hacer los movimientos uno mismo. 
 

 Información de rotación: Las estructuras de datos poseen información 
sobre rotación, lo cual es muy conveniente a la hora de saber si un 
jugador roto una parte de su cuerpo. 
 

 Librería para reconocimiento facial: Permite reconocer gestos faciales 
tales como sonrisas, fruncimiento el ceño, etc. 

 
 
Luego del arduo análisis del nuevo SDK 1.5 y revisar detalladamente sus 
mejoras, decidimos hacer el cambio, teniendo en cuenta que las ventajas que 
obtendríamos serían más amplias que el tiempo y esfuerzo que llevaría el 
trabajo en sí mismo. 
 
 

9. Microsoft Windows SDK vs OpenNI 

 

 

En la presente sección se describirán las principales ventajas de utilizar 
Microsoft Windows SDK y su alternativa opensource OpenNI. Junto con una 
comparación entre ellos para alcanzar una conclusión final. 
 
 

9.1. Ventajas OpenNI 
 

 

A continuación se listan las ventajas de utilizar OpenNI: 
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 Es multiplataforma, pudiendo utilizarse en plataformas Windows, Linux 
Ubuntu o Mac OS X. 
 

 Es opensource, distribuido bajo licencia GNU Lesser General Public 
License (LGPL). 
 

 Fue liberado mucho tiempo antes a la comunidad. 
 
 

9.2. Ventajas Microsoft Windows SDK 
 

 

A continuación se listan las ventajas de utilizar Microsoft Windows SDK: 
 

 Es desarrollado por el equipo de investigación de Microsoft, que a su 
vez, son los desarrolladores del hardware. 
 

 Documentación más completa y clara que el resto. 
 

 No es necesaria la calibración del dispositivo a la hora del 
reconocimiento. 
 

 Fácil de instalar y comenzar a utilizar. 
 

 Actualizaciones de forma regular. 
 
 

9.3. Conclusión 
 

 

Ambos SDK son muy similares a la hora del reconocimiento de gestos, voz y  
en el resto de sus características técnicas, por lo que se debió apuntar a otros 
aspectos para definir su elección. Como vimos en las ventajas anteriores de 
ambos, Microsoft Windows SDK tiene una curva de aprendizaje mucho más 
rápida debido a su clara documentación, la cual está centrada en un solo lugar. 
Además, su instalación y puesta en marcha es instantánea dado que depende 
de un instalador, el cual realiza todo el trabajo.  
 
 
Por otra parte, OpenNI posee mucha información pero muy desperdigada por 
toda la web, su forma de instalación es manual, lo cual amplifica las 
probabilidades de problemas a la hora de su puesta en marcha. 
 
 
Debido a las características del emprendimiento, se decidió priorizar la 
mitigación de riesgos, por lo que se optó por Microsoft Windows Kinect, 
basados en su actual documentación.  
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10. Distribución física y compilados 

 

 

A continuación se mostrará cómo está distribuida la solución en el repositorio y 
a su vez, como quedan generados los binarios una vez compilada la misma. 
 
 

10.1. Distribución física 

 

 

En la raíz del proyecto se ubicaron todos los componentes desarrollados por el 
equipo de proyecto, la finalidad de dicha distribución es el rápido acceso a cada 
módulo en caso de ser necesario. 
 
 

 
Fig. 117 Distribución física raíz 

 

 

Dentro del componente llamado internamente SplashGame se encuentra la 
aplicación principal la cual hace referencia a todos los modulos existentes. La 
misma posee la siguiente estructura. 
 

 

 
Fig. 118 Distribución física SplashGame 

 

 

En dicha estructura podemos apreciar el modulo Menu, SplashGame 
(SplashGameContent es la carpeta donde se almacenan todos los recursos del 
juego y MVVMLight es un modulo desarrollado por terceros). 
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Dentro del modulo Menu podemos apreciar la siguiente estructura. 
 

 

 
Fig. 119 Distribución física del Menú 

 

 

Aquí se encuentran todos los elementos que forman parte de la aplicación 

desarrollada en WPF, como ya explicamos antes su responsabilidad es la de 

gestionar usuarios, pacientes y, además, generar, almacenar y mostrar 

estadisticas obtenidas en cada juego realziado. 
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Dentro del modulo SplashGame se encuentran todos los elementos que forman 
parte del juego, dichos elementos son muchos, tantos que no se pudo abarcar 
su totalidad en pantalla. Su estructura esta definida como lo muestra la 
siguiente imagen. 
 

 

 
Fig. 120 Contenido de SplashGame 
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La ultima carpeta a mostrar es la de los recursos graficos, sonoros, de efectos 
especiales y fuentes. Dicha carpeta se estructuro en subcarpetas por temas y a 
su vez por similitud. 
 

 

 
Fig. 121 Distribución física SpaceSlam contenido 

 

 

Finalizando la sección de distribución física presentamos los prototipos más 
importantes que se desarrollaron a lo largo del proyecto, los cuales abrieron el 
camino, despejaron dudas y ayudaron a estimar cada requerimiento relevado. 
 

 

 
Fig. 122 Distribución física prototipos 
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Tabla XXVII 

Detalles de los prototipos desarrollados 

Prototipo Descripción 

AdvanceHlslLighting 

Prototipo donde se hicieron pruebas 

de luces sobre imágenes y modelos 

3d, nos permitio agregar effectos 

especiales al juego 

GestureRecognitionTest 

Prototipo utilizado para detectar los 

gestos realizados por los jugadores, 

nos permitio sacar conclusiones sobre 

la facilidad con la que el kinect detecta 

personas, la precisión del mismo y 

que tan fluido al ojo eran los 30 frames 

por segundo que ofrece. 

MyCamera3D 

Prototipo para explorar como hacer 

una camara en un mundo 3D y la 

forma en que la misma debia ser 

trasladada, rotada y orientada en el 

mismo. 

PhotoKinect 

Prototipo usado para sacar posturas y 

gestos del jugador utilizando Kinect 

(posturas y gestos que se iban a 

utilizar como base para compararlas 

con los realizados por los jugadores 

en tiempo real). A su vez, se pudieron 

probar los comandos de voz los 

cuales son realmente interesantes 

pero no pudieron entrar en el 

resultado final del proyecto 

SAICAplicationWPF 

Prototipo para simular el menú 

desarrollado WPF para evaluar ciertos 

comportamientos y llevar a cabo la 

comunicación entre dicha aplicación y 

el juego desarrollado en XNA 

SAJuegos 

Prototipo de juego basico desarrollado 

en XNA con el fin de evaluar la 

comunicación entre los modulos 

principales (Menu y SplashGame). 
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10.2. Compilados 

 

 

A continuación mostraremos como es la distribución de binarios del proyecto (la 
estructura de archivos y carpetas que se verá una vez instalada la aplicación 
en la pc del usuario). 
 
 
Dividiremos la sección en dos partes, la primera mostrará los compilados del 
proyecto en sí mismo y la segunda la estructura que arma XNA con los 
contenidos que va a utilizar en el juego. Tener presente que cuando hablamos 
de contenidos nos referimos a imágenes, sonidos, músicas, efectos especiales 
(shaders), entre otros. 

 

 

10.2.1. Compilados del proyecto 

 

 

Antes de comenzar a visualizar y detallar la estructura binaria de la solución, se 
hará un breve resumen de que es una dll y cuáles son sus ventajas. 
 
 
¿Qué son? 
 
 

 Los archivos DLL, siglas por su nombre en inglés Dynamic Link Library, 
consisten en una serie de archivos que constan de código ejecutable.  
 

 No pueden tener varias instancias de ejecución 
 

 No son programas directamente ejecutables. 
 
 

Sus Ventajas 
 
 

 Ahorra memoria y reduce el intercambio de páginas. Muchos procesos 
pueden utilizar simultáneamente un mismo archivo DLL, compartiendo 
una sola copia del mismo en la memoria. 
 

 Ahorra espacio en disco. Varias aplicaciones pueden compartir una 
única copia del archivo DLL en disco.  
 

 Es más fácil actualizar archivos DLL. No será necesario volver a 
compilar y vincular las aplicaciones que las utilizan si no cambian los 
argumentos de la función y los valores devueltos.  
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 Permite la asistencia post-venta. Por ejemplo, se puede modificar un 
archivo DLL de un controlador de vídeo de forma que permita una 
presentación que no estaba disponible en la versión comercial. 
 

 Admite programas multilenguaje. Programas creados con distintos 
lenguajes de programación pueden llamar a la misma función DLL 
siempre que sigan la convención de llamada a la función. 
 

 Facilita la creación de versiones internacionales. Al colocar los recursos 
en un archivo DLL, es mucho más fácil crear versiones internacionales 
de una aplicación. Puede colocar las cadenas de cada una de las 
versiones de lenguaje de la aplicación en un archivo DLL de recursos 
independiente y hacer que las distintas versiones de lenguaje carguen 
los recursos apropiados. 
 

 
Los compilados del proyecto son todas las dll y ejecutables generados luego de 
una compilación o construcción de la solución. Para llevarlos a cabo utilizamos 
el compilador que trae internamente Visual Studio23. 
 
 
Como se podrá apreciar, aparecerá una dll o binario por modulo creado en la 
solución (como se describió anteriormente), lo cual confirma el trabajo del 
equipo en modularizar la solución. 
 
 

                                                           
23

 El compilador interno de Visual Studio es conocido como MSBuild 
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La generación de la solución posee la siguiente estructura. 
 

 

 
Fig. 123 Estructura binaria de la solución 

 

 

El modulo principal de nuestra aplicación es el llamado Menu, y por dicha razón 
no hay una dll con su nombre sino un archivo ejecutable quien referencia y usa 
el resto de los componentes. Vale la pena observar, el juego mismo también es 
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un ejecutable por sí solo, el cual es llamado por el menú al momento de ser 
corrido. 
 

 
10.2.2. Compilados de contenidos 

 

 

XNA posee un modo particular de generar los contenidos que va a utilizar. Al 
momento de la compilación transforma todos sus recursos a formatos propios, 
los cuales son los que realmente utiliza a pesar de que los contenidos 
originales son también incluidos en la solución. 
 
 
Dicha transformación es conocida como canalización de contenido y es un 
proceso el cual consta de varias fases, las cuales pueden ser ampliables para 
generar nuevos tipos de conversiones personalizadas. 
 

 

 
Fig. 124 Canalización de contenido 

 

 

Tabla XXVIII 

Diferencias entre las fases en tiempos de diseño y tiempo de ejecución 

Actividad Toempo de diseño Tiempo de ejecución 

Se ejecuta en Equipo de desarrollo Dispositivo de juego 

Programas en los que se 

ejecuta 

Visual Studio (en 

Windows) 

Windows Xbox 360 o 

Windows Phone 

Usa framework 

Biblioteca de clases de 

canalización de 

contenido 

Biblioteca XNA 

(redistribuible) 

¿Se distribuye con el 

juego? 
No Si 
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Luego de que se aplica el proceso a un recurso, se genera un archivo de 
formato binario compacto o también denominado "formato intermedio" con 
extensión xnb. 
 

 

Para ir finalizando la sección mostraremos como queda armada la carpeta de 
contenidos de nuestro juego desarrollado en XNA. 
 
 

 
Fig. 125 Contenido de la carpeta Content utilizada por XNA para almacenar recursos 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen se exhibe un ejemplo de lo 
anteriormente mencionado, donde se tiene el archivo hands.xnb (el cual es el 
resultado del proceso mencionado anteriormente) y el archivo hands.png (el 
cual es el archivo original e insumo del proceso). 
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11. Dificultades al desarrollar con Kinect 

 

 

A continuación se listan y comentan las dificultades más llamativas o complejas 
del desarrollo con Kinect que el equipo de proyecto fue encontrando a lo largo 
del emprendimiento y que problemas acarrea la no resolución de los mismos. 
 
 
Por las características de las dificultades podemos clasificarlas en dos 
categorías, las dificultades relacionadas con la detección del esqueleto y las 
dificultades relacionadas a la conectividad del dispositivo. 
 
 
Comenzaremos analizando la primera categoría mencionada anteriormente, 
dificultades relacionadas con la detección del esqueleto. Dichas dificultadas se 
manifiestan a la hora en la que el Kinect debe reconocer al jugador. A 
continuación se listan los problemas de la categoría: 
 
 

1. Durante el videojuego, se detecte y siga a un solo esqueleto24 (este 
problema se experimentó durante el focus group realizado en el 
VEAcon). 
 

2. Durante el videojuego, se detecte a una persona sentada. 
 

3. Durante el videojuego, no confunda esqueletos cuando el jugador entra 
en contacto con otra persona (se entiende entrar en contacto, ser 
sujetado con el fin de ser asistido en la sesión). 
 

4. Durante el videojuego, se deben detectar esqueletos grandes y 
pequeños. 
 

5. El videojuego avise cuando se pierde el esqueleto, brindando 
notificación visual y auditiva para que el jugador se ponga en posición 
para ser nuevamente detectado. 
 

 
Necesidades de encontrar solución a los diferentes problemas (las necesidades 
se encuentran en mismo orden que los problemas): 
 

1. El Kinect posee una detección, la cual no siempre se lleva a cabo de la 
misma forma, pero en general toma al esqueleto de más a la izquierda 
como el número uno e incrementa la cuenta hacia la derecha. Lo que 
lleva a la situación de que si otro individuo se sitúa a la izquierda del 
jugador actual dicho individuo pasa a ser el nuevo jugador descartando 
al anterior. 
 

                                                           
24

 Se le denomina esqueleto a la estructura que el Kinect utiliza para almacenar los datos de la posición 
del jugador en el espacio 
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2. El inconveniente viene debido a que muchos pacientes del centro 
Teletón no pueden permanecer parados, lo que hace imprescindible que 
el jugador pueda jugar sentado. 
 

3. En algunas ocasiones es necesario que el fisioterapeuta corrija la 
postura de los pacientes, ya sea porque sin notarlo se van torciendo y 
deban ser acomodados nuevamente en una posición correcta o 
simplemente para ser asistidos en la sesión. El Kinect no soporta este 
tipo de funcionalidad, el dispositivo no logra diferenciar donde termina un 
jugador y comienza el otro cuando ambos jugadores están en contacto. 
Por lo que se debió buscar una solución que permitiera sortear el 
inconveniente. 
 

4. Teniendo en cuenta que el centro Teletón atiende niños y adolescentes, 
se cuenta con una gran variedad de pacientes y se debe tener en cuenta 
que no es lo mismo el cuerpo de un niño de 5 años que el de un 
adolecente de 15, por lo que, el juego debe ser independiente del 
tamaño físico del jugador. 
 

5. Es un inconveniente común en los juegos para Kinect, aunque parezca 
un detalle menor, es importante hacerle saber al jugador cuando no se lo 
está detectando para que no gaste fuerzas en vano durante el juego y 
vuelva a ubicarse correctamente frente al Kinect para poder continuar. 
Es igual de importante pausar el juego durante esta notificación para que 
el jugador logre entender lo que sucede y evitar su frustración. 

 
 
Habiendo listado y comentados las dificultades de la primera categoría, 
pasaremos a realizar lo mismo con la siguiente, dificultades relacionadas a la 
conectividad del dispositivo. Los problemas en dicha categoría se ven en el 
escenario en el cual el juego es iniciado y el Kinect no había sido conectado 
correctamente a la PC. 
 

1. El Kinect no es correctamente conectado o no se conecta antes de 
comenzar la aplicación. 
 

2. El Kinect es desconectado durante la aplicación 
 
Necesidades de encontrar solución a los diferentes problemas (las necesidades 
se encuentran en mismo orden que los problemas): 
 

1. Al iniciar el juego, se debe asegurar de que el Kinect este correctamente 
conectado y corriendo para evitar la frustración del jugador al ver que 
nada sucede en sus intentos por ganar el juego. El evento debe ser 
notificado de alguna forma e impedir al jugador seguir adelante hasta 
que el Kinect sea conectado correctamente. 
 

2. Un caso similar al anterior pero durante el transcurso normal del juego, 
puede darse por desconexión del Kinect desde la PC o la corriente. El 
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comportamiento debe ser similar al anterior, notificar al usuario que algo 
sucedió y que debe tomar medidas para continuar con su juego. 

 

 

8.5 Estudio State of the Art 
 

 

1. Objetivo del documento 

 

 

El presente documento tiene el objetivo de indicar el estudio realizado al State 
of the Art sobre soluciones a temas fundamentales planteados en el documento 
Problemas a solucionar. 
 

 

2. Alcance del documento 

 

 

El presente documento abarca los siguientes temas: 
 
 
Objetivos del documento, donde se indican los objetivos principales del 
documento. 
 
 
Alcance del documento, donde se indica que es lo que abarca el documento. 
 
 
Glosario, donde se indica terminología específica del documento. 
 
 
Introducción, donde se indica descripción del proyecto, objetivos del proyecto, 
objetivos del producto, y las principales etapas del proyecto. 
 
 
Alcance, donde se indica el alcance del proyecto. 
 
 
Medicina enfocada a la rehabilitación neuro-muscular infantil, donde se indica 
las medicinas más estandarizadas y tradicionales para este tipo de 
tratamientos. 
 
 
Videojuegos enfocados a la rehabilitación neuro-muscular, donde se indica el 
uso de videojuegos para este tipo de tratamientos. 
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Tecnologías enfocadas a la rehabilitación neuro-muscular infantil, donde se 
indica el uso de tecnologías para este tipo de tratamientos. 
 

 

3. Introducción 

 

 

3.1. Objetivo de un estudio de “State of the Art” 

 

 

Un estudio de “State of the Art” es realizado para identificar aquellos sistemas, 
desarrollos y soluciones que se están creando, o que hoy en día ya están 
funcionales. Una vez realizado el estudio, se pueden tomar decisiones más 
fundamentadas sobre qué es lo que se podría desarrollar, si hay algo ya 
existente que cumpla la función, o si se podría integrar un desarrollo a algo ya 
existente con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido.  
 

 

3.2. Declaración de Estudios de acuerdo a problemas identificados 

 

 

De acuerdo a los problemas identificados, en el estudio se abarcaron los 
siguientes temas: 
 

 Medicina enfocada a la rehabilitación neuro-muscular infantil. 
 

 Videojuegos enfocados a la medicina (género Games For Health). 
 

 Videojuegos enfocados a la rehabilitación neuro-muscular. 
 

 Tecnologías enfocadas a la rehabilitación neuro-muscula infantil. 
 

 Tecnologías enfocadas a la rehabilitación neuro-muscular infantil que 
permite guardado de datos y estadísticas. 

 

 Tecnologías para libre detección de movimiento. 
 

 Tecnologías que permite la detección de profundidad. 
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4. Estudios Realizados 

 

 

4.1. Medicina enfocada a la rehabilitación neuro-muscular infantil 

 

 

Son muy numerosas las técnicas globales de Tratamiento de Neurodesarrollo 
que sirven para la rehabilitación neuro-muscular infantil, pero pueden dividirse 
en 2 grandes grupos: con objetivo de facilitar la actividad muscular; y con el 
objetivo de inhibir la actividad reflejo anormal. 
 
 
Algunos métodos más usados se encuentran relacionados a la Terapia física. 
 
 

4.1.1. Constraint Therapy 

 

 

 
Fig. 126 Constraint Therapy 

 

 

Pediatric Constraint Induced Movement Therapy (CIMT), o Terapia Infantil de 
Restricción/Inducción de Movimiento, es una técnica de tratamiento específica 
para niños con accidentes cerebro vascular, que tienen como secuela una 
hemiparesia  leve o moderad. Sus principios básicos incluyen la restricción del 
movimiento de la extremidad superior indemne durante un 90% del día, y la 
estimulación del uso de la extremidad superior afectada en sesiones 
terapéuticas enfocadas prioritariamente a aspectos funcionales; y se mantiene 
este protocolo de entrenamiento durante doce días. 
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Fig. 127 Terapia Infantil de Restricción/Inducción de Movimiento 

 

 

Mediante estudios de pruebas funcionales estandarizadas, está comprobada la 
eficiencia de esta técnica, cuyos resultados pueden compararse con otras 
técnicas de tratamiento usadas en pacientes similares en mismo período de 
tiempo. 
 

 

 
Fig. 128 Pilates aplicada a la rehabilitación infantil 

 
 
A su vez, esta técnica puede ser implementada en conjunto a otros tipos de 
terapias como por ejemplo Pilates. 
 

 

4.1.2. Anti-frustration Therapy 

 

 

La frustración se define como cualquier obstáculo que interviene entre una 
persona y su meta. Los niños con dificultades motoras y/o cognitivas, 
generalmente tienen baja tolerancia a la frustración, por lo que es importante 
emplear lo que se llama terapia anti-frustración. La misma es vital y es 
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empleada en centros médicos, se tiene que tener presente el nivel de 
tolerancia a la frustración que tiene el paciente, y durante la rehabilitación, en 
caso notorio de frustración, se debe tener un plan de acción que active un 
proceso de estimulación para el paciente, el cual lo estimule y le permita lograr 
continuar/concluir con el ejercicio de rehabilitación. 
 

 

4.1.3. Pilates 

 

 

El Pilates para rehabilitación difiere al Pilates para acondicionamiento general. 
La mayor cantidad de diferencias radican en la modificación de los ejercicios 
para satisfacer las necesidades de niños con estas características.  
 

 

 
Fig. 129 Pilates aplicada a rehabilitación infantil 

 
 
El trabajo positivo de Pilates radica en el trabajo con accesorios, el cual es una 
manera efectiva de enseñar a los niños cómo controlar sus propios 
movimientos, donde permite a estos niños moverse con mayor facilidad y 
control, lo que contribuye a una experiencia positiva de movimiento. A su vez, 
es importante tener en cuenta el tamaño estándar de accesorios, donde los 
mismos son adaptados a cuerpos más pequeños. 
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Fig. 130 Pilates aplicada a rehabilitación infantil 

 
 
Por otro lado, es importante que los terapeutas que trabajan con este grupo 
único, entiendan y sean conscientes de las implicaciones sociales, 
emocionales, de comportamiento y desarrollo del daño neurológico, y cómo 
aprovechar los principios del Pilates para contrarrestar estos efectos. 
 
 
4.1.4. Pileta 
 
 
En pacientes con deterioro debido a enfermedades neurológicas la natación 
como terapia, es prácticamente una forma libre de riesgo para niños con 
parálisis cerebral. Flotar alivia el estrés en los músculos. El agua también le da 
al niño una gama más grande de movimiento, y permite la oportunidad para 
fortalecer los músculos y mejorar la coordinación. Además, la sensación del 
agua en el cuerpo es buena para el desarrollo neurológico. 
 
 

 
Fig. 131 Pileta aplicada a la rehabilitación infantil 
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4.1.5. Bicicleta 

 

 

Al igual que nadar, la bicicleta estática o no estática, también sirve para 
combatir la fatiga física, mejora la capacidad cardiovascular e incrementa la 
eficacia de la actividad muscular, mejorar el estado de ánimo, ayudar a 
mantener un peso corporal ideal y tolerancia al dolor. 
 
 

 
Fig. 132 Bicicleta aplicada a la rehabilitación infantil 

 

 

4.2. Videojuegos enfocados a la medicina 

 

 

4.2.1. ¿Qué son los Serious Games? 

 

 

Los Serious Games o videojuegos serios, son videojuegos diseñados para un 
propósito principal, más que para la pura diversión. Normalmente, el adjetivo 
"serio" se refiere al contexto y propósito al cual apunta el videojuego, estas son 
las categorías existentes:  
 

 Advergaming: (publicidad y juego) es la práctica de usar videojuegos 
para publicitar una marca, producto, organización o idea. 

 

 Edutainment: (educación y entretenimiento). Se aplica a los programas 
que enseñan mediante el uso de ludología. 

 

 Game-Based Learning: (Aprendizaje basado en juegos) estos juegos 
tienen como objetivo mejorar el aprendizaje. 

 

 Edumarket Games: mezcla de Advergaming y Edutainment. 
 

 News Games: (juegos periodísticos) informan sobre eventos recientes o 
expresan un comentario editorial. Un ejemplo es September 12th, un 
juego creado por Gonzalo Frasca (Catedrático de Animación y 
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Videojuegos de Universidad ORT) denuncia el uso de la violencia para 
resolver el problema del terrorismo. 

 

 Simuladores: son juegos que se emplean para adquirir o ejercitar 
distintas habilidades o para enseñar comportamientos eficaces en el 
contexto de situaciones o condiciones simuladas.  

 

 Juegos persuasivos: del inglés persuasive games, son juegos que se 
usan como tecnología de la persuasión. 

 

 Organizational-dynamic games: (juegos organizativos dinámicos) juegos 
que enseñan y reflejan la dinámica de las organizaciones a tres niveles: 
individual, de grupo y cultural. 

 

 Games for Health: (juegos para la salud) juegos diseñados como terapia 
psicológica, o juegos para el entrenamiento cognitivo o la rehabilitación 
física. 

 

 Art Games: Juegos artísticos: son juegos usados para expresar ideas 
artísticas, o arte creado utilizando como medio los videojuegos. 

 
 

 Militainment: (militar y entretenimiento) juegos financiados por el ejército 
o que, de lo contrario, reproducen operaciones militares con un alto 
grado de exactitud. 

 
 

4.2.2. ¿Qué son los Games for Health? 

 

 

Cómo se mencionó anteriormente, Games for Health: (juegos para la salud) 
juegos diseñados como terapia psicológica, o juegos para el entrenamiento 
cognitivo o la rehabilitación física. 
 
 
Aprovechados cada vez más como medios terapéuticos por distintos 
especialidades médicas, donde además de entretener se ha comprobado 
varios usos para la salud: 
 

 Mejoran el cuerpo y la mente. 
 

 Mejoran su capacidad de concentración y son capaces de procesar 
mucha más información simultáneamente. 

 

 Combatir la obesidad. Haciendo énfasis en actividades físicas (por 
ejemplo, Bailar con simuladores de baile). 

 

 Corregir la ambliopía u "ojo vago". 
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 Acelerar la recuperación después de una intervención quirúrgica. 
 

 Como herramienta de fisioterapia y terapia ocupacional en muchos 
pacientes. 

 

 Algunos videojuegos puede que no curen, pero pueden hacer que el 
tratamiento sea mejor. 

 

 Videojuegos y la realidad virtual pueden distraer durante el tratamiento 
con quimioterapia. 

 

 Lidiar con problemas como la ansiedad social. 
 
 

4.3. Videojuegos enfocados a la rehabilitación neuro-muscular 

 

 

Ganar batallas físicas a través de la ciberrehabilitación, donde el paciente 
ejercita su cuerpo tras una lesión por medio de un juego que contiene 
ejercicios. 
 
 
Movilidad, coordinación o equilibrio pueden recuperarse más fácilmente y con 
menos dolor si se hace compitiendo en un juego. 
 
 
Videojuegos también se han usado como una forma de fisioterapia en lesiones 
de los brazos, en el entrenamiento del movimiento en parálisis por lesión 
nerviosa y como una forma de terapia ocupacional para mejorar la fuerza y 
destreza en alguna parte del cuerpo. 
 
 
Lesionados medulares han utilizado videojuegos como apoyo en ejercicios de 
extremidad superior y la propulsión de la silla de ruedas. Mediante los impulsos 
en los pedales se controla la velocidad y la dirección del vehículo, esto es un 
incentivo para aumentar el consumo de oxígeno y la frecuencia cardiaca. 
 
 
Plataformas electrónicas para rehabilitación del equilibrio y exoesqueletos. 
 
 
Terapias de rehabilitación de hemiplejías, donde se ha comprobado que mejora 
la coordinación y la fuerza muscular. 
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4.4. Tecnologías enfocadas a la rehabilitación neuro-muscular infantil 

 

 

Armeo®: aparato robótico que usa terapia específica y funcional, con feedback 
visual para rehabilitación de hombre, codo y mano. 
 
 
Constraint Therapy: obligar al paciente a usar la extremidad afectado, para 
individuos con debilidad en una determinada extremidad. 
 
 
Ekso (bionic exoskeleton): Aparato que puede vestirse, permite a las personas 
con dificultades en los miembros inferiores pararse. 
 
 
Functional Tone Management (FTM) Arm Training: aparato robótico que 
consiste en mantener las manos afectadas del paciente en una determinada 
posición. 
 
 
Hand MentorTM: aparato robótico que permite comenzar el movimiento al 
paciente y lo va acompañando, asistiéndolo si es necesario. 
 
 
LiteGait®: aparato robótico que permite la suspensión del cuerpo del paciente 
permitiendo al mismo lograr un movimiento de caminata más normal a través 
de patrones de movimiento. 
 
 
Ness H200® y L300TM (Bioness, Inc.): Sistema que permite al paciente 
obtener control del movimiento de sus manos y miembros inferiores. 
 
 
Parastep® System: Es una micro computadora que ayuda en la estimulación 
neuromuscular. Este sistema brinda independencia a pacientes con lesiones en 
la espina dorsal, como lograr ponerse de pie y caminar. 
 
 
ReoTM Go (Motorika): Sistema que permite entrenar movimientos a través de 
repeticiones, permite la mejora de movimientos y estiramiento de los músculos. 
 

 

4.5. Tecnologías para libre detección de movimientos y/o profundidad 

 

 

Tecnologías que incorporan la imagen del jugador a la pantalla captándolo con 
una cámara y permitiendo a esta imagen interactuar con los objetos virtuales 
del juego: 
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 Kinect, es un controlador de juego que permite la libre detección de 
movimiento, desarrollado por Microsoft para la videoconsola Xbox 360, 
el cual permite a los usuarios controlar e interactuar con la consola sin 
necesidad de tener contacto físico con un controlador de videojuegos 
tradicional, mediante una interfaz natural de usuario que reconoce 
gestos, comandos de voz, objetos e imágenes. 

 
 

 Asus Xtion, es el primer dispositivo que permite la libre detección de 
movimiento para PC. Al igual que Kinect, ambos dispositivos están 
basados en el mismo tipo de tecnología de reconocimiento de cuerpo 
(PrimeSense Infra-red technology). 

 
 

 EyeToy (o iToy), es un periférico creado por London Studio para 
PlayStation 2. Se trata de una cámara que permite que el jugador 
interactúe con lo que aparece en la pantalla. 

 

 

5. Conclusión 

 

 

Son muy numerosas las técnicas globales de tratamiento de neuro-desarrollo 
que sirven para la rehabilitación neuro-muscular. Los métodos más 
interesantes y efectivos relacionados a la terapia física son Constraint Therapy 
y Anti-frustration Therapy. 
 
 
También hoy en día existen los llamados Serious Games (videojuegos serios) 
que son videojuegos diseñados para un propósito principal, no solo para 
diversión. Dentro de esta categoría existen los llamados Games for Health 
(juegos para la salud), son juegos diseñados como terapia psicológica, para el 
entrenamiento cognitivo o la rehabilitación física, los mismos son aprovechados 
cada vez más como medios terapéuticos por distintas especialidades médicas. 
Respecto a Tecnologías: las tecnologías enfocadas a la rehabilitación neuro-
muscular, generalmente se tratan de tecnologías que emplean robótica para 
facilitar al paciente posturas y/o movimientos musculares; por otro lado, existen 
tecnologías de libre detección de movimiento y/o profundidad de las cuales se 
realizará un estudio más adelante. 
 

 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Studio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2
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8.6 Conceptos básicos sobre mundos 2D 
 

 

1. Objetivo del  documento 

 

 

Este documento explica los conceptos esenciales sobre los juegos en dos 
dimensiones, elementos básicos, dificultades, efectos, etc., con el fin de dar 
una idea general sobre el tema. 
 

 

2. Alcance del documento 

 

 

Este documento abarca los conocimientos teóricos y prácticos básicos sobre 
videojuegos en dos dimensiones con la finalidad que el lector que no esté 
interiorizado con dichos conceptos pueda entender mejor esta temática.  

 

 

3. Elementos básicos 

 

 

3.1. Viewport 

 

 

Es la superficie Virtual donde se dibuja el juego, generalmente conocido como 
“pantalla”. El mismo puede ocupar completamente la totalidad disponible de la 
pantalla o una sección con el fin de poseer varias superficies de dibujo 
pequeñas (ViewPort) o pantalla dividida. 
 
 
El efecto de pantalla dividida se volvió un efecto muy popular en los juegos 
multijugador donde la pantalla se dividida en varias, una división por jugador. 
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Fig. 133 Ejemplo clásico de este efecto se puede ver en el Mario Kart de Nintendo 

 

 

Por medio de coordenadas (X,Y) pueden ubicarse imágenes o Frames en los 
ViewPorts, teniendo en cuenta que la esquina superior izquierda es su punto de 
origen (0,0) y la esquina inferior derecha es el ancho y alto máximo 
configurado. 
 

 

3.2. Sprites 

 

 

Los sprites son mapas de bits en 2D que se dibujan directamente en un destino 
de representación, monitor o pantalla del dispositivo en cuestión. Los juegos en 
dos dimensiones se encuentran compuestos en su totalidad por sprites. De 
forma rápida se podría decir que un sprite es una imagen del juego. Estas 
imágenes pueden tener o no pixeles transparentes en el caso de que la figura a 
dibujar no sea cuadrada o rectangular, por ejemplo un personaje. Los sprites 
también forman parte, por ejemplo, del puntaje en pantalla, botones en un 
menú, etc. 
 
 
Los mismos son dibujados sobre un ViewPort. Todo sprite posee un origen de 
sprite el cual se representa como un par de coordenadas X Y relativas a la 
esquina superior izquierda del mismo (La esquina superior izquierda del Sprite 
representa su punto de origen relativo o sea las coordenadas 0,0). 
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El concepto de punto de origen de sprite es vital para la ubicación del mismo. 
Al dibujar un sprite, el punto de origen de la textura se sitúa en la coordenada 
especificada del ViewPort. 
 
 
El punto de origen se utiliza para mover a la imagen o para rotarla en la 
pantalla. Este punto de origen se puede modificar para ubicarlo en cualquier 
parte de la imagen facilitando su ubicación en la pantalla. Por ejemplo, se 
puede situar en el centro de la misma o en una de las esquinas.  
 

 

 
Fig. 134 Ejemplo de ubicación del punto de origen en una imagen 

 

 

3.3. Buffer 

 

 

Área de memoria donde se almacena todo lo que se desea dibujar hasta el 
momento de pasarlo en pantalla. 
 
 
En base a este concepto surgieron, entre otros, dos buffers muy populares para 
el desarrollo de juegos en dos dimensiones. 
 
 
FrontBuffer, es el área de memoria utilizada por el ViewPort para dibujar (El 
viewPort refleja lo que en el FrontBuffer se almacena). Habitualmente se dice 
que lo que se dibuja en el FrontBuffer luego aparece en la pantalla.  
 
 
BackBuffer, es un área de memoria intermedia utilizada para dibujar la totalidad 
de la escena 2D para luego copiar toda esa información al FrontBuffer. Este 
pasaje de información entre buffers permite resolver algunos problemas a la 
hora de dibujar que serán explicados más adelante en el documento. Un 
ejemplo de esto, puede ser el rotar una sprite. Si se rota en el FrontBuffer, es 
decir, en pantalla, se pierde eficiencia y puede suceder que el juego se vea 
más lento. Para ello lo que se hace es rotar la imagen en el BackBuffer y luego 
pasarlo al FrontBuffer para que se dibuje en pantalla. 
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3.4. Animación 
 
 
En un videojuego, en general, hay muchas formas de animar. Se es posible 
animar posiciones, formas, tamaños y colores. 
 
 
A grandes rasgos, animar consiste en modificar atributos de forma gradual en 
intervalos de tiempos pequeños para dar el efecto de movimiento continuo. Una 
animación clásica es la de personajes a través del pasaje rápido de imágenes 
(Exactamente igual que con los dibujos animados). Se dibuja un mismo 
personaje en diferentes posiciones y al pasar las imágenes lo suficientemente 
rápido el ojo humano lo percibe como si fuera un movimiento fluido. 
 
 

 
Fig. 135 Secuencia de imágenes para un personaje 

 

 

Para que dicho movimiento sea lo suficientemente fluido, se debe dibujar cada 

frame de la animación correspondiente como mínimo 30 veces por segundo.  

 

 

3.5. Main loop 

 

 

Permite que el juego funcione continuamente con o sin entrada por parte del 
usuario. 
 
 
El mismo consta de un loop el cual será infinito hasta que se decida terminar el 
juego. A diferencia de los programas comunes el juego está activo en todo 
momento procesando y verificando cada elemento del juego, por ejemplo las 
entradas por parte del usuario, a diferencia de un procesador de texto el cual 
por lo general procesa cuando una tecla fue presionada. 
 

 

3.6. Time based Animation y Time based Motion 

 

 

Técnicas ampliamente utilizadas para asegurar que nuestras animaciones y 
movimientos siempre se ejecuten a una misma velocidad debido a las 
diferentes variables que pueden afectar el tiempo entre iteraciones del Main 
Loop. Este tiempo puede ser afectado, por ejemplo, por: 
 

 Hardware 
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 Software 
 

 Procesos en ejecución 
 

 Etc. 
 
 
Los beneficios de utilizar estas técnicas son: 

 

 Ayudan a lograr el efecto de que las animaciones y los desplazamientos 
se ejecuten a una misma velocidad en distintos equipos y a lo largo de la 
ejecución de nuestra aplicación.  
 

 Ayudan a ocultar que las velocidades de actualización son distintas de 
una computadora a otra y dentro de una misma computadora.  
 
 

3.7. Scrolling 

 

 

Es una técnica donde una imagen más grande que el área destino de dibujo es 
dibujada para dar efecto de movimiento. La porción dibujada de la imagen 
origen cambia a pequeños intervalos para revelar nuevas porciones mientras 
se ocultan otras. La imagen puede estar almacenada en forma completa o 
puede estar compuesta de muchas más pequeñas. También pueden ser 
repeticiones de una misma imagen. 
 

 

 
Fig. 136 Ejemplo clásico de scrolling: Imagen Origen más grande que el área destino de dibujo 
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3.8. Colisión 

 

 

Es la acción de detectar si dos o más imágenes del juego se superponen y 
debe realizarse alguna acción. Generalmente se dividen en dos grandes 
tareas, detección y respuesta a las colisiones. 
 
La detección, como su nombre lo indica, es la tarea encargada de determinar si 
un elemento está dentro del rango de colisión de otro, generalmente los 
elementos son cubiertos por una geometría lógica (por ejemplo un cuadrado o 
circunferencia). Por lo tanto 2 entidades están chocando cuando sus 
geometrías se intersectan. 
 
 

 

Fig. 137 Clásica situación de colisión entre un elemento (caja) y un personaje 

 

 

Respuesta, se le llama a la tarea  de determinar qué acciones llevar a cabo 

cuando se ha detectado una colisión (por ejemplo quitar vidas, ganar puntos, 

etc.). 

 

 

4. Dificultades clásicas 

 

 

Al desarrollar juegos en dos dimensiones nos encontraremos con varios 
problemas y dificultades de diferente gravedad y tipo. Para dar idea de algunas 
de las dificultades que se encuentra un desarrollador de videojuegos en dos 
dimensiones se listaran y explicaran las más conocidas. 

 
 

Flickering, se origina debido a la demora en dibujar todos los gráficos. Es una 
anomalía notoria, molesta y no tolerada en juegos de video. 
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Fig. 138 El personaje de la derecha aparece y desaparece repetidamente debido a dicho problema (Es el 
clásico pestañeo de la pantalla). 

 

 

Page Tearing, los monitores fijan un límite de imágenes a mostrar por segundo, 
si un juego genera mayor número de imágenes de los que el monitor puede 
mostrar, el monitor empezará a mostrar una imagen con mezclas de varias. 
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Fig. 139 Problemas con varias imágenes mezcladas 

 

 

Vertical Synchronization, consiste en sincronizar la velocidad de actualización 
de las imágenes que se dibujan en el juego con la velocidad de la actualización 
de las imágenes del monitor. 
 

 

 
Fig. 140 Desfasaje entre la velocidad de dibujo del juego y la velocidad de dibujo del monitor 
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Painting Order, consiste en ordenar de forma deseada las imágenes a dibujar 
para evitar efectos no deseados, ejemplo: una imagen que debería estar en el 
fondo se dibujara en el frente. 
 
 
Existen problemas con colisiones las cuales son dignas a destacar, la más 
importante es la no detección de colisiones cuando se producen. El tiempo 
entre iteraciones del main loop puede no ser constante o muy grande, un objeto 
que viaja a una gran velocidad puede traspasar totalmente a otro objeto sin que 
detectemos la colisión. 
 

 

5. Efectos o Shaders 

 

 

Los efectos o Shaders en los juegos de dos dimensiones son opcionales en su 
uso. Los mismos permiten realizar una gran variedad y estilos de efectos sobre 
las imágenes en tiempo real en lugar de incluir dichos efectos directamente en 
las imágenes a reproducir. 
 
 
En el mundo 2D no se puede explotar totalmente su capacidad. Los Shaders se 
dividen en dos fases, la fase que actúa sobre vértices o Vertex Shader y la fase 
que actúa sobre los pixeles de una imagen o Pixel Shader. En este documento 
nos enfocaremos en la fase de Pixel Shader debido a que es la fase que se 
puede aplicar sobre imágenes. 
 
 
Pixel Shader puede ser definido como una pequeña porción de código que 
procesa pixeles y que se ejecuta en la GPU. Al crear un Pixel Shader, se crea 
una función de procesado de pixeles que manipula datos de los mismos. La 
GPU o Unidad de Procesamiento Gráfico por sus siglas en inglés, es un 
coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos para liberar al procesador 
central o CPU.  
 
 
Las grandes ventajas de utilizar Shaders son la gran disminución de carga 
computacional que se libera al procesador debido a que todo lo codificado es 
ejecutado directamente en la GPU de la tarjeta de video, con la cual se pueden 
lograr efectos realmente llamativos y de diversos efectos especiales que 
pueden ser creados con una gran calidad. El inconveniente de utilizarlos es su 
dificultad de codificación. Codificar con ellos no es del todo intuitivo y lleva 
varias horas de estudio, prueba y comprensión. 
 
 
Los lenguajes más populares para desarrollar Shaders son: 
 

 OpenGL Shading Language (GLSL) 
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 High Level Shader Language (HLSL) 
 

 C for Graphics (Cg) 
 
 

Para nuestro proyecto utilizaremos el lenguaje HLSL el cual fue desarrollado 
por nVidia en conjunto con Microsoft sobre DirectX. 
 

 

8.7 Conceptos básicos sobre mundos 3D 
 

 

1. Objetivo del documento 

 

 

Este documento explica los conceptos esenciales sobre los juegos en tres 
dimensiones, elementos básicos, dificultades, efectos, etc., con el fin de dar 
una idea general sobre el tema. 
 

 

2. Alcance del documento 

 

 

Este documento abarca los conocimientos teóricos y prácticos básicos sobre 
videojuegos en tres dimensiones con la finalidad que el lector que no esté 
interiorizado con dichos conceptos pueda entender mejor esta temática. 
 
 

3. Elementos básicos  
 
 
3.1. Modelo 3D 
 
 
Es una representación matemática de una superficie en tres dimensiones. 
Generalmente los mismos se conforman de una estructura llamada esqueleto 
la cual da forma al objeto y de una o más texturas que aplican detalles al 
mismo. 
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Fig. 141 Modelo 3D 

 

 

Un modelo 3D está formado por polígonos. Un polígono es la menor expresión 
de un modelo formado por tres vértices que forman un triángulo. Un modelo 3D 
puede estar formado por cientos e incluyo millones de polígonos. Cuanto más 
polígonos contenga un modelo más detalle tendrá.  
 

 

3.2. Textura 

 

 

Puede definirse como una imagen utilizada para cubrir un objeto 3D con el fin 
de hacerlo más real a la vista, dicho proceso es conocido como “Texture 
mapping”. Dicha textura es almacenada como un mapa de bits, de allí el 
nombre del proceso de “mapeo”. 
 

 



253 
 

 
Fig. 142 En la figura el tanque 1 es un modelo 3D sin textura mientras que el tanque 2 es el mismo 
modelo pero con una o varias texturas asignadas. 

 

 

3.3. Sistema de coordenadas 

 

 

A la hora de desarrollar juegos en tres dimensiones se debe tener en cuenta el 
sistema de coordenadas utilizado por el framework de desarrollo. Dicho 
sistema es utilizado con el fin de saber la dirección positiva de los ejes, al estar 
en un mundo de tres dimensiones los ejes involucrados son X, Y y Z.  
 
 
Se utilizan dos Sistemas de coordenadas para dicho desarrollo, el primero es el 
sistema de coordenadas de la mano izquierda, el cual orienta a los ejes de la 
siguiente forma: 
 

 Eje X Positivo hacia la derecha. 
 

 Eje Y Positivo hacia arriba. 
 

 Eje Z Positivo alejándose del observador. 
 
 

El segundo es conocido como el sistema de coordenadas de la mano derecha, 
el cual orienta a los ejes de la siguiente forma: 
 

 Eje X Positivo hacia la derecha. 
 

 Eje Y Positivo hacia arriba. 
 

 Eje Z Positivo hacia el observador. 
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Fig. 143 Sistemas de coordenadas 

 

 

3.4. Espacio de coordenadas 

 

 

Un espacio de coordenadas es conocido normalmente como el estado de los 
modelos 3d luego de aplicarles ciertas transformaciones para llevarlos de su 
espacio relativo a una representación en dos dimensiones con la cual puedan 
ser mostrados en la pantalla. 
 
 
Dependiendo de framework a utilizar los espacios de coordenadas pueden 
variar, tanto en cantidad como el nombre, pero la teoría siempre es la misma.  
 
 
Los espacios de coordenadas más conocidos son: 
 

 Model Space, espacio de dirección y origen local al objeto donde los 
vértices (Vertex) comienzan con sus coordenadas definidas. 
 

 World Space, es un espacio de coordenadas de características comunes 
a todos los vértices definidos en el juego (Origen y Orientación común). 

 View Space o Camera Space, espacio donde se simula que los objetos 
están siendo vistos desde algún punto de vista particular. En el origen 
del View Space siempre se encuentra la cámara u observador ‘mirando’ 
hacia las Zs negativas 
 



255 
 

 Screen Space, espacio de coordenadas donde los objetos 3d fueron 
“aplanados” para ser representados en pantalla (representación 2D). 

 

 

3.5. Transformaciones 

 

 

Las Transformaciones son representadas por matrices de punto flotante de 
dimensiones 4x4. 
 
 
Existen varias transformaciones que se aplican para pasar objetos de un 
espacio a otro. 
 
 
Las transformaciones más conocidas son las siguientes: 
 

 World Transform, permite realizar el pasaje de un objeto que se 
encuentra en Model Space a World Space. Suele ser el resultado de 
combinar cualquier número de transformaciones elementales, tales 
como, Traslaciones, Escalamientos y rotaciones. 
 

 View Transform, permite realizar el pasaje de un objeto que se 
encuentra en World Space a View Space, esto permite ubicar dicho 
objeto respecto al observador con el fin de determinar si el mismo será o 
no dibujado en pantalla. 
 

 Projection Transform, permite realizar el pasaje de un objeto que se 
encuentra en View Space a Screen Space. Es el paso final antes de 
dibujar los objetos y sus efectos sobre los mismos para aplanarlos y 
luego mostrarlos en pantalla. (Pasa los objetos del espacio al plano). 

 

 

3.6. Cámara 

 

 

La cámara en un mundo 3D es representada por una matriz la cual combina 3 
vectores: 
 

 Eye, vector con 3 componentes que representa la posición de la cámara 
en el mundo. 
 

 At, vector con 3 componentes que representa la dirección hacia donde la 
cámara está mirando. 
 

 Up, vector de 3 componentes que representa la dirección arriba de la 
cámara con el fin de mantenerla siempre orientada. 
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Como dichos vectores definen un espacio de coordenadas deben ser 
ortonormales. Caso importante a destacar, tanto al vector Eye y al At se le 
debe aplicar la world transform completa, sin embargo al vector Up solo debe 
aplicarse las transformaciones de rotación que se crean necesarias. 
 
 
La disposición inicial de los vectores debe distribuirse de la siguiente forma: 
 

 Eye en el origen. 
 

 At a una unidad negativa en el eje de las Zs. 
 

 Up a una unidad positiva en el eje de las Ys. 
 
 

Por último el alcance de la cámara en un mundo 3D está determinado por el 
Frustrum, la cual es la región del mundo modelado que aparece en la pantalla 
(ViewPort). 
 
 
El mismo suele tener una forma piramidal sin punta o de cono, donde la parte 
final se encuentra hacia el lado de la cámara, simulando el rango de vista del 
ojo humano. 
 
 
El mismo está definido por: 
 

 Near Plane, plano vertical que determina donde la cámara comienza a 
ver. 
 

 Far Plane, plano vertical (Paralelo al Near Plane) que determina donde 
la cámara terminar de ver. 
 
 

Field of View, ángulo entre los planos superior e inferior que definen el 

frustrum. Cuanto más grande es este ángulo, mayor es el espacio que entra en 

el frustrum, lo que resulta en que los objetos se vean más pequeños. 
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Fig. 144 Field of view 

 

 

3.7. Rotaciones 

 

 

Las rotaciones sobre ejes en un mundo 3D poseen nombres propios 
dependiendo de cada eje, los mismos son: 
 

 Pich, rotación sobre el eje X. 
 

 Yaw, rotación sobre el eje Y. 
 

 Roll, rotación sobre el eje Z. 
 

 

 
Fig. 145 Giros posibles en un mundo 3D con sus respectivos nombres 
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3.8. BackFace Culling 

 

 

Algoritmo que permite realizar un testeo antes de dibujar los polígonos de un 
objeto. Dicho algoritmo tiene como fin evitar dibujar los polígonos de un objeto 
que son tapados por otro ubicado delante de él cuyo objetivo es ganar mayor 
eficiencia. 
 
 
Para el algoritmo anteriormente mencionado se toma en cuenta el orden de los 
vértices de cada triangulo que conforma los objetos. 
 
 
Dependiendo del framework utilizado son las opciones para la aplicación del 
algoritmo existente, por lo general se ofrecen 3 modos: 
 

 Cull ClockWise, ignora los triángulos que cumplen la clockwise rule. 
 

 Cull Counter ClockWise, ignora los triángulos que no cumplen la 
clockwise rule. 
 

 Cull None, no ignora triángulos en base a la clockwise rule. 
 

 

4. Graphics Pipeline 
 
 
A continuación se mostrarán las fases por la que atraviesa una escena 3D para 
ser dibujada, los procesos aplicados y comentarios generales sobre ellos. 

 
La arquitectura del Graphics Pipeline consiste en 3 etapas: 
 

 Aplicación 
 

 Geometría 
 

 Rasterizador 
 
 

 
Fig. 146 Pipeline grafica para el renderizado en la GPU 
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Aplicación: Esta etapa se ejecuta en la CPU, por lo que queda totalmente 
disponible para que el desarrollador la codifique a gusto. Al permitir esto se 
debe tener sumo cuidado de no afectar la eficiencia de todo el proceso, si el 
desarrollador deja la etapa de forma ineficiente afectará el comportamiento del 
resto de la arquitectura. 
 
 
Geometría: Esta etapa es responsable de la mayoría de las operaciones por 
polígonos y por vértice. La misma se divide en las siguientes etapas: 
 

1. Model and View Transform 
 

2. Vertex shading 
 

3. Projection 
 

4. Clipping 
 

5. Screen Mapping 

 

 

1. Model and View Transform: En esta etapa se realiza el pasaje de los 
vértices de los objetos a dibujar del Model Space al World Space utilizando 
la World Transform y de World Space a View Space utilizando la View 
Transform. 
 

2. Vertex Shading: Esta etapa involucra la computación de una ecuación de 
shading en varios puntos de un objeto (aplica una ecuación por cada Vértice 
del objeto en cuestión). 
 

3. Projection: En esta etapa se realiza el pasaje de los vértices de View Space 
a Screen Space utilizando la transformación Projection Transform. 
 

4. Clipping: Los vértices que no queden dentro del alcance de la cámara se 
descartan en esta etapa. Para los objetos que queden con vértices fuera del 
alcance de la cámara (cortados) se generan vértices que se ubican al borde 
del alcance de dicha cámara entre él o los vértices descartados y el o los 
vértices dentro del alcance de la cámara. 
 

5. Screen Mapping: En esta etapa se escalan las coordenadas normalizadas 
al tamaño del viewport. 
 
 

Rasterización: En esta etapa se calculan y definen los colores de los pixeles 
cubiertos por el objeto. Se transforman los vértices de dos dimensiones en 
pixeles. 
 
 
Las fases de esta etapa son las siguientes: 
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 Triangle Setup. 
 

 Triangle Traversal. 
 

 Pixel Shading. 
 

 Merging. 
 

 

6. Triangle Setup: En esta etapa se calculan los datos de los triángulos, como 
por ejemplo, sus diferenciales, los cuales serán utilizados para la 
interpolación de los datos de sombreado. 
 

7. Triangle Traversal: En esta etapa se chequean los pixeles que cubren los 
triángulos que serán dibujados y se genera un fragmento de la parte del 
pixel que se superpone en el triángulo. 
 

8. Pixel Shading: En esta etapa se realizan las computaciones de shading por 
pixel. Una gran variedad de técnicas pueden ser empeladas en él. Una de 
las más importantes es texturing. 
 

9. Merging: En esta etapa se combina el fragmento de color producido por la 
etapa de Pixel Shading con el color almacenado actualmente. 

 
 

5. Iluminación usando Shader 

 

 

Uno de los trabajos más complejos y recurrentes en el desarrollo de 
videojuegos en tres dimensiones es la iluminación sobre la escena 3D 
generada. 
 
 
Con los años muchos modelos matemáticos se han desarrollado para simular 
la forma en que distintos materiales reflejan la luz. Muchos de estos modelos 
fueron basados en ecuaciones físicas mientras que otros lo hicieron a partir de 
la observación directa. Generalmente  todo cálculo tiene su costo asociado, 
mientras más complejo sea la formula mejores resultados visuales se obtienen 
pero se castiga la eficiencia y viceversa. 
 
 
Algunos de los modelos más populares derivados de la observación son: 
 

 Lambert, superficies totalmente difusas. 
 

 Half Lambert, una variación del anterior que genera resultados 
diferentes. 
 

 Phong, agrega componente especular. 
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 Blinn-Phong, una variación del anterior que mejora la performance. 
 

 Rim Lighting, pone una fuente de luz en el lado opuesto del objeto y 
alejado de la cámara con el fin de resaltar la figura del objeto. 
 
 

Otra forma de lograr brillos sobre superficies es el uso de lightmaps, el cual es 
una estructura que contiene la información del brillo de las superficies en una 
escena 3D. Los mismos son precomputados y se utilizan para iluminar 
superficies estáticas. 
 
 

6. Animación 
 
 
Agrandes rasgos podemos generalizar las técnicas de animaciones 3D en 2 
grupos, el grupo Skeletal Animation y Morph Animation. 
 
 
Las técnicas ligadas al Skeletal Animation, como su nombre lo indica, están 
ligadas al funcionamiento del esqueleto. Los estados y ubicaciones de los 
huesos definen la pose de una modelo. 
 
 
Dentro de dichas técnicas se cuenta con una jerarquía de huesos, donde cada 
hueso tiene una transformación tridimensional y un hueso padre opcional. La 
transformación de un nodo hijo es el producto de la transformación del padre y 
de la suya misma, mientras el personaje es animado, los huesos cambian sus 
transformaciones durante el tiempo. 
 
 

 
Fig. 147 Herencia de huesos 
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A continuación daremos ejemplo de algunas de las técnicas más populares del 
skeletan animation. 
 
 
KeyFrame Animation: Una animación está compuesta por uno o más 
KeyFrames (posición clave de la animación) (la teoría es exactamente igual a 
la animación en 2D pero con modelos 3D en lugar de imágenes).  
 
 
Cada KeyFrame contiene información de posición, rotación, color, entre otros 
para cada hueso que se anima de un personaje en un momento determinado. 
 
 
El objetivo de esta técnica es interpolar los KeyFrames para lograr un 
movimiento fluido y natural, la ventaja fundamental con su similar en 2D, es que 
al interpolar Frames entre dos KeyFrame no importa que tan rápido o lento se 
desee animar el personaje, siempre se verá fluido debido a que se generan 
Frames a demanda. Al proceso de generar Frames se lo conoce como 
Tweening. 
 
 

 
Fig. 148 Tweening 

 

 

Foward Kinematics: Intenta resolver el problema de encontrar el punto final que 
alcanzara el personaje, dado una cadena de articulaciones del mismo y sus 
ángulos. Con esta técnica no se conoce la localización final del último hueso en 
la cadena. 
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Inverse Kinematics: Es contrario al Foward Kinematics, se conoce la 
localización final donde se quiere que la cadena de articulaciones alcance, lo 
que no se sabe son los ángulos y orientaciones de dichas articulaciones. 
 
A continuación se describirá la técnica de Morph Animation: 
 
 
Morph Animation: Funciona mediante la mezcla de dos o más modelos juntos 
por cada vértice. Dichos modelos deben contener la misma cantidad de 
vértices y sus polígonos tienen que estar dispuestos de la misma manera para 
que esta técnica funcione. 
 
 
Actualmente su uso principal es el de la animación facial. 
 

 

8.8 Competencia Microsoft Imagine Cup 
 

 

1. Competencia Microsoft Imagine Cup 

 

 

 
Fig. 149 Logo Imagine Cup 

 

 

La Imagine Cup es una competencia llevada por Microsoft a nivel mundial, 
siendo la misma la competencia más grande de estudiantes a nivel mundial. 
 
 
En la misma se plantea la consigna: “Imagina un mundo donde la tecnología 
ayude a resolver los problemas más difíciles”; donde el objetivo es el de 
realizar soluciones a base de tecnología Microsoft que ayuden a resolver algún 
problema mundial. 
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Fig. 150 Problemas planteados a resolver en la competencia 

 

 

Para afrontar la Imagine Cup 2012, se conformó el equipo Endless Loop 
Games, equipo que ya venía de tener experiencia de sinergia en trabajos 
anteriores como el Concurso Nacional de Videojuegos 2011. El equipo se 
conformó con Gonzalo García, Marcelo Zepedeo, y Gastón Nola, los 
estudiantes del proyecto académico; y Felipe Vece, integrante del equipo 
Artístico. 
 

 

 
Fig. 151 Integrantes del equipo que compitió en Imagine Cup edición 2012 

 

 

Nuestro tutor fue Gonzalo Frasca, PhD. en Videojuegos, Catedrático de la 
Carrera de Licenciatura en Animación y Videojuegos en Universidad ORT 
Uruguay. 
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Fig. 152 Imagen del tutor del equipo, Gonzalo Frasca 

 

 

El equipo Endless Loop Games participó en la categoría Software Design, 
categoría de mayor prestigio, donde representó a Uruguay y a Universidad 
ORT. 
 
 

 
Fig. 153 Logo, Universidad ORT Uruguay 

 
 
Donde el equipo se dispuso a resolver el problema del área de Combatir 
Enfermedades, como lo son las patologías neuromusculares. 
 
 

 
Fig. 154 Símbolo de problema asociado a enfermedades utilizado en Imagine Cup 
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El equipo fue pasando por distintas instancias evaluatorias, donde en una 
instancia fue nombrado representante de Uruguay, y a continuación se dispuso 
a competir en la semifinal regional vs 9 equipos de Argentina, instancia que 
logró pasar, para luego competir en la final regional vs 4 equipos de Argentina, 
instancia que no logró pasar. 
 
 
Esta competencia fue por fuera del proyecto académico, pero el equipo debido 
a que la Universidad ORT era la única representante en Uruguay por 
estudiantes; el equipo recibió el apoyo de Universidad ORT debido al prestigio 
que representaba la competencia, por lo que invirtió tiempo de dedicación del 
proyecto, en intentar llegar lo más lejos posible en la competencia; donde como 
se mencionó anteriormente, logrando que Uruguay llegue a la Final Regional 
versus Argentina, instancia que no se lograba desde hacía 4 años. 
 
 

8.9 Desarrollo de Software vs Desarrollo de 

Videojuegos 
 

 

El Desarrollo de Software se trata del desarrollo de software convencional al 
que se encuentra acostumbrado la mayoría de los programadores. El mismo 
contempla las siguientes áreas: Gerencia, Arquitectura, IR, SQA, SCM. 
 
 
Por otro lado, el Desarrollo de Videojuegos implica otras áreas: Producción, 
Game Design, Programación, Arte, Música. 
 
 
A continuación se realiza una explicación básica de cada área: 
 

 Producción: es el área responsable máximo del videojuego, el cual se 
encarga de hacer la gestión y coordinación entre todas las áreas. Para 
esta área existe un cierto grado de correlación con el área de Gerencia 
de Desarrollo de Software. Es importante el Productor de un videojuego 
tenga experiencia relacionada a todas las áreas de Desarrollo de 
Videojuegos, pues puede ser nexo con cada responsable de cada área. 

 

 Game Design: es el área responsable de darle forma al juego desde el 
punto de vista de la jugabilidad, lógica, etc, y asegurarse de la calidad 
del mismo. Para esta área existe un cierto grado de correlación con el 
área de IR y SQA de Desarrollo de Software. Es importante que el Game 
Designer de un videojuego tenga experiencia relacionada a todas las 
áreas de Desarrollo de Videojuegos, pues puede ser nexo con cada 
responsable de cada área. 

 

 Programación: es el área responsable de hacer toda la programación y 
testing del juego. Para esta área existe un cierto grado de correlación 
con el área de Programación y SQA de Desarrollo de Software. 
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 Arte: es el área responsable de hacer toda la parte visual del juego. No 
existe correlación directa con las áreas de Desarrollo de Software. 

 

 Música: es el área responsable de hacer toda la parte auditiva del juego. 
No existe correlación directa con las áreas de Desarrollo de Software. 

 
 
Es importante mencionar que debido a la necesidad de un equipo 
multidisciplinario, la creación de un videojuego es una de los desarrollos más 
complejos que existen hoy en día en el desarrollo de software. 
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8.10 Carta de Teletón 
 

 

El equipo de proyecto conto con el apoyo de Teletón desde el principio, el cual 

fue plasmado en la siguiente carta 

 

 

 
Fig. 155 Carta de apoyo por parte del centro Teletón para con los integrantes del proyecto 


