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Abstract 

SoldiARs es un videojuego multijugador (dos jugadores), de acción y estrategia en tiempo 

real y con realidad aumentada. El mismo se ejecuta sobre dispositivos móviles como tablets y 

smartphones. Consiste en una batalla entre dos escuadrones sobre un terreno virtual que será 

proyectado sobre un tablero físico, en la pantalla del dispositivo. 

Dado el interés del equipo por los videojuegos y tecnologías emergentes como la realidad 

aumentada, se creó un producto que fusiona un juego de mesa con un videojuego 

convencional. 

Para crear este producto se realizó una investigación muy fuerte en la etapa inicial del 

proyecto para generar conocimientos y poder definir con mayor precisión el alcance. 

Terminada esta etapa se pasó a la construcción del producto final, que se planificó utilizando 

metodologías ágiles. El proceso principal de la construcción del software fue apoyado por 

procesos de soporte para asegurar la calidad del producto y gestionar correctamente todos los 

aspectos del proyecto. 

El resultado del proyecto fue exitoso ya que se creó el producto con las características 

planteadas en la etapa de definición de requerimientos, y logrando los atributos de calidad 

deseados. 
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1 Glosario 

.Net: Framework de Microsoft para el rápido desarrollo de aplicaciones. 

Alpha: El componente Alpha de un color es el que define la transparencia del mismo. 

Alpha test: Pruebas del sistema realizadas por usuarios ajenos al equipo de desarrollo dentro 

de un ambiente controlado. 

API: Una interfaz de programación de aplicaciones es el conjunto de funciones y 

procedimientos que ofrece una biblioteca para ser utilizado por otro software. 

APK: Un archivo con extensión .apk es un paquete para el sistema operativo Android. 

AR: Realidad aumentada. 

Array: Zona de almacenamiento continuo que contiene una serie de elementos del mismo 

tipo. 

Beta test: Pruebas del sistema realizadas por usuarios externos al equipo de desarrollo para 

asegurarse de que el producto no tenga fallas.  

Bug: Entiéndase como “Bug” a un defecto encontrado en un determinado producto. 

Bug fixing: Período de reparación de errores. 

Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.  

Component: Clase base de todo lo asociado a Game Objects. 
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Culling: El proceso que hace el dibujado de objetos más rápido y eficiente al reducir el 

número de polígonos que el programa debe dibujar. 

Debug: Proceso de identificar y corregir errores de programación. 

Feedback: Retroalimentación. 

ECS: Un elemento de la configuración del software es la información creada como parte del 

proceso de ingeniería. 

Escena: Unidad lógica del videojuego que puede representar tanto un menú como un nivel 

(campo de batalla en este caso) del mismo. 

Firmware: Software que tiene directa interacción con el hardware. 

FPS: Fotogramas (frames) por segundo. 

Frame markers: Imagen con código único que puede ser interpretado por el SDK de realidad 

aumentada. 

Framework: Estructura conceptual y tecnológica, con módulos de software concretos, con 

base a la cual otro proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y desarrollado. 

Game Lab: Laboratorio de videojuegos y simulación de la Universidad ORT. 

Game Object: Objeto base para todas las entidades en las escenas de Unity3D. 

Gameplay: Jugabilidad. 

GB: Giga Bytes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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GDD: Game Design Document – Documento que especifica los requerimientos funcionales 

del juego. 

GPU: Graphics Processing Unit - Coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos para 

aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos. 

Hitpoints: Valor finito usado para determinar cuánto daño un personaje le puede hacer a otro. 

IDE: Entorno de desarrollo integrado. 

Imágenes trackeables: Imágenes que pueden ser detectadas y rastreadas por el SDK de 

realidad aumentada. 

Jugabilidad: El grado de interacción entre el jugador y el juego. 

KBPS: Tasa de Bytes transferidos por segundos. 

LAN: Red de área local. Su extensión es del entorno de los 200 metros. 

Merge: Mover cambios de una rama del proyecto hacia otra. 

Modelo 3D: Conjunto de vértices que conforman un objeto tridimensional. 

Modo Cooperativo: Juego en el cual 2 o más jugadores no compiten, sino que se esfuerzan 

por conseguir un mismo objetivo. 

Pathfinding: Algoritmos responsables de buscar el camino óptimo para mover una unidad de 

un  punto A, a un punto B. 

Pixel: Menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta 

una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
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Plug-in (o complemento): Una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una 

función nueva y generalmente muy específica. 

Prefab: Game Object reutilizable. 

Recurso: En caso de referirse al videojuego entiéndase como recurso a un archivo de audio, 

modelo 3D, textura o video. En cualquier otro caso entiéndase como un miembro del equipo. 

Renderizado: Término utilizado para referirse al proceso de generar una imagen desde un 

modelo. 

RPC: Remote Procedure Call. Invocación a un método de manera remota.   

RSCM: Responsable de SCM. 

RSQA: Responsable de SQA. 

SCM: Software Configuration Management. 

Script: Conjunto de instrucciones almacenadas en un archivo de texto. 

SDK: Software Development Kit. 

Sprint: Período que representa una iteración dentro de un proceso iterativo incremental. La 

duración de los sprints por lo general es constante y definida por el equipo con base en su 

propia experiencia. 

SQA: Software Quality Assurance. 

Tag: Propiedad calificativa de un GameObject. 

Tap: Toque sobre la pantalla táctil del dispositivo. 
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Texel: Unidad mínima de una textura aplicada a una superficie usada en gráficos. 

Textura: Imagen utilizada para cubrir la superficie de un modelo 3D. 

Tweak: Pequeño ajuste que se le hace a un sistema para mejorarlo, generalmente a 

dispositivos electrónicos.  

UDP: User Datagram Protocol es un protocolo de red, basado en el intercambio de 

datagramas.  

Unity package: Archivo que contiene elementos y su metadata necesaria para abrir estos en 

otra instancia de Unity. 

Vertex shading: Herramienta capaz de trabajar con la estructura de vértices de figuras 

modeladas en 3D, y realizar operaciones matemáticas sobre ellas para definir colores, texturas 

e incidencia de la luz. 

Videojuegos RTT: Categorización de videojuegos en los cuales no se juega por turnos, sino 

que el tiempo transcurre en forma continua para los jugadores. 

Z-buffering: Es la parte de la memoria de un adaptador de video encargada de gestionar las 

coordenadas de profundidad de las imágenes en los gráficos 3D. Es una de las soluciones al 

problema de decidir qué elementos de una escena renderizada son visibles y cuáles ocultos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Textura_(gr%C3%A1ficos_por_computadora)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_Video
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2 Descripción del proyecto 

2.1 Introducción 

Este proyecto surgió cuando uno de los integrantes sugirió realizar un videojuego que 

combinara un juego de mesa con uno para dispositivos móviles. Desde el primer momento, 

los integrantes del equipo se vieron entusiasmados por la idea y decidieron llevar adelante 

este proyecto. 

A través de la realidad aumentada, se logró mezclar estas dos formas distintas de 

entretenimiento, algo totalmente novedoso para la fecha en la cual se realizó el proyecto. El 

juego resultante fue un videojuego 3D para dispositivos móviles que requiere de una hoja 

impresa que actúa de tablero. 

La realidad aumentada promete ser una de las tecnologías más utilizadas en los próximos 

años. Grandes empresas como Google y Sony ya están incursionando en esta área, con 

productos innovadores y revolucionarios, lo que motivó al equipo a hacer un producto sin 

precedentes en un mercado emergente. 

2.2 Objetivos del proyecto 

Uno de los objetivos de este proyecto es adquirir conocimientos en el área de realidad 

aumentada y desarrollo de dispositivos móviles utilizando tecnologías de última generación, 

como Unity3D. 

Además se busca, por parte de los integrantes, finalizar el proyecto con un juego de acción y 

estrategia 3D para dispositivos móviles empleando la realidad aumentada como factor 

diferencial de su competencia. 
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2.3 Objetivos del producto 

El objetivo del producto es que sirva como base para poder incursionar en el área del 

desarrollo de videojuegos a futuro. 

2.4 Descripción del equipo 

Este proyecto fue realizado como requisito para la obtención del título de Ingeniero en 

Sistemas de la Universidad ORT. Los integrantes del equipo son los encargados de llevar a 

cabo el proyecto, la construcción del videojuego y la entrega final de la tesis. El equipo está 

conformado por 4 estudiantes. 

Sofía Collazzi, Rodrigo Fernández, Gonzalo Piffaretti y Matías Varini son los integrantes, 

compañeros de generación desde que comenzaron  la carrera. Todos ellos tienen 23 años y 

están trabajando en distintas empresas desempeñándose como desarrolladores de software. 

Gonzalo y Rodrigo, cursaron durante el año 2011 materias dentro del área de videojuegos de 

la Universidad ORT y Sofía realizó cursos relacionados en el 2012. 

Para poder gestionar mejor el proyecto, se designaron roles de trabajo para cada uno de los 

integrantes del equipo. Estos roles no significan que los integrantes realizaron exclusivamente 

tareas relacionadas a su rol, pero fueron responsables de su ejecución y sus resultados. El 

equipo decidió repartir estos roles, pero siempre apoyar en las decisiones a la persona a cargo 

del rol. 

Estos roles se designaron en base a la experiencia de los integrantes y a los gustos personales 

por determinadas actividades. La designación fue la siguiente: 

 Gerente de proyecto – Matías Varini 

 Game Designer – Rodrigo Fernández 
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 Arquitecto – Sofía Collazzi 

 RSQA – Rodrigo Fernández 

 RSCM – Gonzalo Piffaretti 

 Desarrollador – Matías Varini, Rodrigo Fernández, Sofía Collazzi y Gonzalo Piffaretti 

Luis Calabria fue el tutor asignado. Él es docente y coordinador del laboratorio de simulación 

y videojuegos (GameLab) de la Universidad ORT. 

El cliente fue el arquitecto Gabriel Lambach. Gabriel oficializó de líder técnico durante el 

proyecto. Como se comentó, la idea surgió de los estudiantes, pero a pedido de Software 

Factory (organización académica responsable de este proyecto)  se definió un cliente para 

ayudar al equipo a definir el alcance del proyecto.  

Dada la experiencia de Gabriel en las animaciones 3D, él fue quien proporcionó al equipo con 

los modelos y texturas utilizados en el videojuego.  

2.5 Alcance del proyecto 

En base a los objetivos del proyecto se estableció el siguiente alcance: 

1. Investigación inicial sobre las tecnologías a utilizar para combinar la realidad 

aumentada y el desarrollo de juegos para dispositivos móviles. 

2. Definir y documentar el proceso de desarrollo de un videojuego con las características 

mencionadas. Se deben comprender las siguientes áreas de conocimiento: alcance, 

tiempo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos e integración. 

3. Realizar un videojuego 3D para dispositivos móviles empleando la realidad 

aumentada como factor diferencial. 
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2.6 Descripción del proceso 

El GameLab sugirió utilizar un proceso previamente definido para el desarrollo del 

videojuego. Debido a que los integrantes del equipo no poseían conocimientos del proceso de 

desarrollo de videojuegos de esta magnitud, luego de una etapa de análisis se optó por utilizar 

el recomendado por el GameLab. 

Este proceso está dividió en 3 etapas: preproducción, producción y liberación. 

El equipo decidió que las  actividades a realizar se estimarían con un plazo de dos semanas, a 

lo que se le llamó sprint. Durante todo el proyecto el equipo se reunió una vez por semana en 

la universidad con el cliente y con el tutor para evacuar posibles dudas que pudieran existir y 

para ir mostrando el avance al cliente y obtener feedback de manera constante. Es por esto 

que se consideró que estimar actividades para una sola semana sería muy poco, ya que habría 

que dividir demasiado las tareas. Por el otro lado, hacerlo cada tres o cuatro semanas sería 

muy difícil de controlar, y en caso de encontrar errores, los mismos serían difíciles de corregir 

a tiempo.  

En la etapa de la preproducción, el equipo investigó y se capacitó en las áreas temáticas y 

herramientas más importantes relacionadas con el desarrollo del videojuego. En cada sprint, 

se decidía qué se quería investigar que aportase valor al proyecto. Luego de cada 

investigación se realizó un prototipo para medir la viabilidad de realizar lo recién investigado. 

De esta forma, se pudo definir el alcance del juego con mayor certeza. A continuación del 

prototipo, se especificaban nuevos requerimientos que eran validados con el cliente en las 

reuniones semanales. 

En esta etapa, se definió el Game Design Document (GDD), documento en el cual se 

especificaron los requerimientos funcionales del juego. Además, se elaboró el Technical 

Design Document (TDD), documento que describe los atributos de calidad y la arquitectura 

del videojuego. Finalmente se elaboraron los planes necesarios para la ejecución del proyecto.  
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Una vez que se definieron los principales requerimientos, se pasó a la etapa de la producción. 

En esta etapa, se procuró la obtención de la mayoría de los recursos gráficos, de sonido y la 

construcción del videojuego. La construcción del videojuego se realizó en base a iteraciones. 

Al principio de cada sprint, en una de las reuniones semanales, el equipo junto con el cliente 

seleccionaba del conjunto de requerimientos los que se iban a implementar en las siguientes 

dos semanas. Estos requerimientos se priorizaban y estimaban.  

Con los requerimientos priorizados y estimados y teniendo en cuenta la dedicación semanal 

del equipo, se seleccionaban los requerimientos a realizar. 

En la etapa de la producción, se realizó el first playable. El first playable es la primera versión 

jugable del juego. En ésta no están terminados los recursos gráficos, sino que simplemente 

contiene un conjunto de requerimientos que los desarrolladores quieren validar. Luego de 

realizar el first playable, el equipo expuso su juego a los alumnos de la materia Desarrollo de  

Videojuegos 1 de la universidad. En esta instancia, los alumnos pudieron jugar al videojuego 

y luego contestaron una encuesta que buscaba obtener feedback de los potenciales usuarios así 

como también comentarios de mejora. 

Luego de analizar la encuesta, los integrantes  del equipo se reunieron con el cliente y 

analizaron un conjunto de nuevos requerimientos que se pudieron extraer de la misma. 

Nuevamente se priorizaron y estimaron estos requerimientos y se incluyeron en la lista inicial 

generada en la preproducción.  

Este ciclo se volvió a repetir una vez más en la producción y los resultados fueron muy 

similares a la iteración anterior. Gracias a estas instancias, el equipo pudo obtener 

comentarios valiosos de los usuarios en etapas tempranas del desarrollo. 

La última etapa fue la liberación. En esta etapa se arreglaron los bugs identificados y se 

agregaron nuevos modelos a medida que el cliente los proporcionaba. Luego, se realizó un 

alpha test para encontrar y solucionar errores en el producto final. También se realizaron las 

actividades de cierre del proyecto, como por ejemplo, la documentación y el registro de 

errores encontrados. 
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3 Ingeniería de requerimientos 

3.1 Introducción 

En esta sección, se describe el proceso utilizado por el equipo para definir los requerimientos 

del proyecto. Se introducirá al cliente y a los usuarios, se detallarán los requerimientos 

funcionales así como también los no funcionales. Se mencionarán cuáles fueron las técnicas 

de relevamiento y cómo se priorizaron los requerimientos.  

3.2 Descripción del problema 

El problema que se presenta en este proyecto es el de la construcción de un videojuego de 

acción y estrategia en un mundo 3D empleando la realidad aumentada como factor 

diferencial.  

La realidad aumentada es una tecnología que en el día de hoy está en boca de todos debido a 

la importancia que le dan empresas como Google o Sony. AR es “el término que se usa para 

definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se 

combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real [2]”. 

El equipo desea que a través de la realidad aumentada se pueda generar una experiencia 

diferente de los juegos tradicionales. La misma se utilizó para crear un mundo virtual sobre un 

tablero impreso, en el cuál dos personas puedan disfrutar de un juego en simultáneo y 

teniendo que interactuar y moverse alrededor del tablero. 

Con la Figura 1 se busca dar una idea de lo que es la realidad aumentada, donde al apuntarle a 

un marcador con la cámara del dispositivo, el mismo lo reconoce y muestra en su pantalla la 

realidad sumándole objetos virtuales. 
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Figura 1. Ejemplo de realidad aumentada, obtenida de [1] 

3.3 Cliente y usuarios 

Como se explicó en la sección 2.4, el cliente fue el arquitecto Gabriel Lambach. Como la idea 

surgió por parte de los integrantes del equipo, en este caso el cliente oficializó como un líder 

técnico, que ayudó al equipo a definir los principales requerimientos del juego. Con la ayuda 

de Gabriel y la idea que impulsó este proyecto, se definieron la mayoría de los requerimientos 

que se listan en esta sección. 

Como se definió en el Game Concept (Anexo 1), los potenciales usuarios serán personas entre 

16 y 40 años, usuarios de un dispositivo móvil, las cuales se vean atraídas por juegos de 

acción y estrategia. Dada la naturaleza del juego, deberán ser personas que busquen jugar con 

amigos, en un ambiente distendido. Las personas deberán crear una ocasión para jugar, ya que 

no es un juego que se pueda jugar en cualquier momento ni en cualquier lugar.   

3.4 Requerimientos funcionales 

En esta sección se detallan los principales requerimientos funcionales. Para ver el detalle de 

cada uno de ellos y la totalidad de los requerimientos definidos véase el GDD (Anexo 2). 

Como se describió anteriormente, el juego surgió como la fusión entre un juego de mesa y un 

videojuego convencional. La forma de lograr esta unión fue mediante la realidad aumentada. 

En el juego hay un elemento tangible que representa el tablero. Al apuntarlo con la cámara del 
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dispositivo, se dibujará el mundo 3D virtual en la pantalla. Cada sección del tablero se 

traducirá a una del terreno 3D, por lo que al recorrerlo con la cámara, se estará viendo en la 

pantalla la porción del mundo que corresponda. 

El gameplay se basa en en la necesidad de tomar decisiones en tiempo real para alcanzar un 

objetivo determinado en una determinada cantidad de rounds. 

Para poder mover las unidades dentro del campo de batalla, ubicado sobre el marcador, el 

jugador realiza distintos gestos en la pantalla del dispositivo. Tocando un punto del campo de 

batalla, la unidad camina de forma recta al punto. Tocando rápidamente dos veces en un punto 

corre hacia él. Cuando se quiere rotar a la unidad, el jugador debe dibujar una recta indicando 

la dirección a la que la unidad debe mirar. Siempre que una unidad corre, su energía se agota 

con determinada velocidad y mientras realiza cualquier otra acción la misma se recarga.  

Para poder darle a la unidad las órdenes anteriores, ésta debe estar seleccionada, y esto se 

puede hacer de dos maneras distintas: tocando una vez sobre la unidad en el campo de batalla, 

o bien, tocando sobre su cara en el menú lateral. 

Cuando comienza un round, todas las unidades son posicionadas automáticamente sobre el 

terreno, de forma tal que los equipos estén enfrentados entre sí. Sobre el terreno existen 

distintos tipos de obstáculos que obstruyen el movimiento y la visión de los personajes.  

El campo visual de los personajes varía de una unidad a otra y es representado mediante un 

triángulo en los pies de la unidad. 

Las unidades enemigas están siempre ocultas fuera del campo de visón. Cuando alguna entra 

en el campo se vuelve visible y atacable. Cuando una unidad ve a una unidad enemiga 

reaccionará dependiendo de la postura que tenga seleccionada: si la postura es Agresiva, 

atacará al enemigo, si es Defensiva no atacará a menos que sea atacado, y si es Pasiva no 

atacará a menos que el jugador lo indique tocando a la unidad enemiga. 

En el juego existen dos modalidades de juego, Kill them all en cual el objetivo es matar a 

todas las unidades enemigas, y Defend the Queen en el cual el objetivo es matar a la reina del 
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escuadrón enemigo. Cuando se cumple el objetivo, el jugador ganador gana el round. El juego 

termina cuando un jugador gana la cantidad de rounds que se puso como objetivo para la 

partida. 

La ubicación del campo de batalla se basa en el tracking del marcador, por lo que se planteó 

como requerimiento que pese a la pérdida del tracking el juego continúe sin pausarse, además 

de notificar la pérdida. 

Otra funcionalidad relacionada a la realidad aumentada son los aviones que se disparan los 

jugadores entre sí. Estos aviones se comportan como un misil que sigue al dispositivo del 

enemigo. Cuando hace impacto, se nubla la visión del enemigo por un determinado tiempo. 

Con respecto a la conexión entre los dispositivos, ambos deben estar dentro de una misma 

LAN, y no se soporta más de una conexión al dispositivo que actúa como servidor. 

3.5 Requerimientos no funcionales 

Para ver la totalidad y el detalle de los mismos véase el TDD (Anexo 3). Sobre los principales 

requerimientos no funcionales cabe destacar los siguientes: 

 Hardware y software: La versión mínima de Android que deben tener instalada los 

dispositivos es la 2.3 (API Level 10). El dispositivo tiene que tener cámara de fotos 

trasera y pantalla táctil. Para poder ejecutar el juego correctamente, se recomienda que 

el dispositivo tenga características similares o superiores a las siguientes: 

o Memoria RAM: 1 GB 

o Procesador: dual core 1.2 GHz 

o GPU: cuatro núcleos 267-400 MHz 

 Performance: Para dar sensación de suavidad, el juego debe correr como mínimo a 24 

FPS. Los gráficos de una escena del juego no podrán sumar más de 10000 polígonos 

en total. Al iniciar un round, el tiempo de carga deberá ser menor a 5 segundos. 

 Jugabilidad: Los comandos necesarios para dar las órdenes a las unidades tuvieron que 

ser pensados para ser intuitivos. Además que el juego tuvo que evitar la linealidad 
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entre los distintos rounds de forma de evitar que siempre las batallas se resuelvan de la 

misma forma. Otra característica importante relativa a la jugabilidad que se debió 

cumplir es que el jugador aprenda a jugar en poco tiempo (no más de 3 minutos). 

 Robustez: Por cada corrida de un round, se espera alcanzar un valor menor a 0,1 fallas. 

Esto se traduce a una falla cada 10 corridas. 

 Modificabilidad: El juego debe quedar abierto a futuros cambios, como por ejemplo el 

agregado de comportamiento a los distintos personajes, la inclusión de nuevas 

variedades de unidades, la posibilidad de elegir entre nuevos terrenos de batalla y la 

incorporación de nuevas modalidades de juego. 

3.6 Prioridad de los requerimientos 

La forma de definir la prioridad y la dificultad de los requerimientos fue la siguiente. 

Para la prioridad fue tenida en cuenta la opinión del cliente además de la opinión de cada uno 

de los integrantes del equipo.  

Para definir la dificultad lo que se realizó fue leer cada uno de los requerimientos, y en 

función de la experiencia previa, cada miembro del equipo emitió su opinión y el porqué de 

ese valor. Así se buscó el consenso en cada requerimiento. 

Para ver la prioridad y dificultad de los requerimientos en profundidad véase el GDD (Anexo 

2). 

3.7 Estrategia de relevamiento 

El proceso que eligió el equipo para llevar adelante el proyecto tiene como foco en su primera 

etapa el relevamiento de requerimientos.  

A partir de la idea que propulsó el proyecto, el equipo y el cliente comenzaron a pensar en 

posibles requerimientos del juego. Estos requerimientos potenciales eran investigados por el 
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equipo  como se muestra en la Figura 24 (sección 7.1.1). Primero se realizaba una 

investigación, luego se producía el prototipo. Con el prototipo funcional, el  equipo y el 

cliente definían si ese requerimiento sería incluido  al grupo de requerimientos del producto.  

En algunos casos sucedió que luego de realizar el prototipo se optó por no incluir al 

requerimiento debido a que no colmaba las expectativas del cliente ni del equipo. En la 

sección 7.6.1, se puede ver la lista detallada de los prototipos realizados y las conclusiones 

obtenidas. 

En la etapa de la producción, de las encuestas que se llevaron a cabo, se obtuvieron nuevos 

requerimientos. Estos fueron analizados por el equipo en conjunto con el cliente y algunos de 

ellos formaron parte de los requerimientos del proyecto, dejando de lado otros que se 

definieron en la preproducción.  

No fue necesario realizar ninguna encuesta masiva al público debido a que la idea principal 

del juego estuvo definida desde el comienzo. Sin embargo, con las encuestas que se realizaron 

en la producción, se obtuvieron valiosos aportes que agregaron valor al videojuego. 

3.8 Importancia de los recursos multimedia 

Los recursos gráficos en un videojuego son un factor importante en la satisfacción del 

usuario. Uno de los primeros detalles que un usuario nota al jugar un videojuego es el 

atractivo visual del mismo, y puede llegar a abandonarlo en caso de que no alcance sus 

expectativas. También influye en la jugabilidad y el grado de interacción del usuario con la 

aplicación, ya que un menú que utiliza imágenes explicativas y agradables hace que sea más 

fácil de utilizar.  

Los recursos de sonido también son muy importantes debido a que ayuda a ambientar al 

usuario en el escenario del juego. También ayudan en la interacción con la aplicación, por 

ejemplo, si se emite un sonido al recibir una orden por parte del usuario, el mismo sabrá que 

sus acciones fueron interpretadas correctamente. 
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Debido a que el equipo no domina el área de edición de imágenes ni de sonido, se optó por 

conseguir estos recursos a través de terceros. Para la parte gráfica, el cliente aportó modelos 

3D y sus texturas. En cuanto al sonido, se descargaron efectos de sonido de libre uso y en 

algunos casos se realizó algún trabajo básico de edición sobre los mismos. 

3.9 GDD y TDD 

El objetivo primario del proyecto es la realización de un videojuego 3D, cuya especificación 

se encuentra en los documentos GDD (Anexo 2) y TDD (Anexo 3).  

Previo a la realización de estos documentos se redactó otro documento, el cual tiene como 

objetivo presentar la idea fuerza del proyecto, brindando un primer acercamiento al juego y 

sus principales características. Este documento es el Game Concept (Anexo 1). 

En el GDD se presentan los requerimientos funcionales del juego, es decir la funcionalidad 

del mismo, describiendo su jugabilidad. Este documento sirve como referencia al equipo de 

desarrollo e integrantes de áreas involucradas (gráficos y audio) para presentar el videojuego, 

ayudando en la estimación de tiempo y costo. En el GDD se especifican los mecanismos del 

videojuego, determinando lo que puede llegar a hacer el jugador y de qué manera. 

El TDD  presenta los requerimientos técnicos y características de calidad. Describe además el 

diseño arquitectónico y detallado a utilizar con el objetivo de alcanzar estos requerimientos, 

junto con otros aspectos técnicos del videojuego. 

El GDD representa una versión parcial de un ESRE tradicional que, con la suma del TDD, 

forman un documento completo, el cual detalla lo que se debe hacer y cómo realizarlo. 

3.10  Prototipos 

Durante la preproducción se realizaron varios prototipos para tener una idea más sólida acerca 

de las capacidades de las herramientas utilizadas. De esta manera, se pudo definir con más 
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precisión un alcance acorde al esfuerzo estimado que se dedicaría al proyecto. Cuando surgía 

un nuevo requerimiento, y el equipo no estaba seguro de que se pudiera implementar, se 

realizaba un pequeño prototipo en el cual se probaba esa funcionalidad en particular. 

Los principales prototipos que se realizaron en esta etapa estuvieron ligados a la realidad 

aumentada, ya que era el área en la cual no se tenía ninguna experiencia previa. Lo que se 

buscó fue obtener conocimientos acerca de qué oportunidades ofrecía la realidad aumentada 

para un juego, de manera de definir los requerimientos aprovechando al máximo estas 

ventajas. 

También se desarrollaron otros prototipos, probando funcionalidades que el equipo 

inicialmente no estaba seguro de cómo implementar. Ejemplos claros de esto son el cono de 

visión de las unidades, y los aviones que persiguen a la cámara enemiga. En ambos casos se 

realizó un prototipo básico para probar las funcionalidades, y luego de tener una primera 

versión, se analizaron, se mejoraron, y finalmente se adaptaron las soluciones para ser 

integradas al producto principal. 

Por más detalles acerca de los prototipos desarrollados, dirigirse a la sección 7.6.1. 
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3.11  Conclusiones 

Partiendo de una idea, se comenzó a investigar si la misma se podía llevar a cabo teniendo en 

cuenta el capital humano, las herramientas existentes y las restricciones de tiempo 

establecidas. En un principio no se tenía muy claro lo que se podía lograr con las herramientas 

utilizadas, por lo que se realizaron una variedad de prototipos para ayudar a definir más 

precisamente los requerimientos, así como estimar las tareas que habría que hacer durante el 

transcurso del proyecto. 

A medida que se iban realizando los prototipos, se descartaron ideas y se agregaron nuevas. 

El equipo conoció las capacidades de las diferentes herramientas y ganó experiencia en la 

estimación de tareas. Poco a poco se llegó a un conjunto de requerimientos estable, que 

fueron los que el equipo planificó implementar para la etapa de construcción del producto 

teniendo en cuenta la prioridad de los mismos. 
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4 Diseño arquitectónico 

4.1 Introducción 

En esta sección se describen y justifican las principales decisiones tomadas para determinar el 

diseño arquitectónico del juego, el cual se especificó de manera tal de poder alcanzar los 

diferentes atributos de calidad establecidos. 

4.2 Componentes del desarrollo 

 

Figura 2. Componentes necesarios para el desarrollo. 

Los componentes necesarios para el desarrollo son: 

 Unity3D + Mono Develop  

 SDK Android 

 SDK Vuforia  

 Dispositivo móvil con la versión adecuada del sistema operativo 
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La figura anterior muestra que con la suma de estos componentes se programará el 

videojuego, el cual luego será compilado por Unity3D, generándose un archivo de extensión 

apk, el cual será instalado en el dispositivo móvil. 

Cada uno de estos componentes conforma una pieza clave en el desarrollo del videojuego, y 

la elección de cada una de ellas llevó consigo un análisis previo para determinar su uso. 

4.2.1 Elección de la herramienta de desarrollo 

Desde un primer momento el equipo tenía en mente la creación de un videojuego 

multijugador. Dentro del rubro de los videojuegos existen diversos frameworks que son 

habitualmente utilizados por los desarrolladores, conocidos como game engines, los cuales 

proporcionan herramientas para el diseño, la creación y la representación de un videojuego. 

Debido a que el equipo tenía como objetivo adquirir conocimiento acerca de tecnologías 

emergentes a nivel global, se investigó motores de desarrollo de última generación, como 

Unity3D y XNA.  

Por un lado, según se explica en [3], XNA ofrece un entorno sencillo, el cual permite al 

desarrollador ahorrar tiempo, ya sea en la creación de contenedores y dispositivos gráficos, o 

en todo lo que respecta a las matemáticas. Además brinda facilidad para importar y cargar 

imágenes o modelos 3D al proyecto, así como también posee un entorno especial para editar e 

importar el audio de los juegos. Y como ventaja principal, el framework se integra al entorno 

de programación Visual Studio de Microsoft, acerca del cual todos los integrantes del equipo 

tenían conocimientos.   

En cuanto a Unity3D, solo algunos integrantes del equipo poseían experiencia previa, lo que 

llevaría a tener que realizar un proceso de familiarización con la herramienta. Sin embargo, el 

mismo igualó a XNA en cuanto a las otras ventajas, ofreciendo además otra serie de 

características que llevaron a decidir por él, las cuales son presentadas en el TDD (Anexo 3). 

Una de las más significativas fue el ser multiplataforma, como se dice en [4], ya que el 

producto puede ser compilado para PC (Windows, MAC), Android, iOS, entre otras, 

prácticamente sin necesidad de cambiar el código. Esto fue un punto clave para la decisión de 

su uso, debido a que en un principio no se contaba con la certeza de para qué plataforma se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
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iba a desarrollar. Otra de las ventajas decisivas, teniendo en cuenta que el juego sería 

multijugador, fue que Unity3D cubre las necesidades de conexiones de red de manera 

sencilla, ya que a través de su clase Network se puede configurar la red y todos los parámetros 

necesarios, sin tener que tratar directamente con el protocolo de red utilizado ni operaciones a 

bajo nivel, según se explica en [5].  

4.2.2 Elección de la plataforma 

En cuanto a la plataforma, se investigó que el mercado de los videojuegos para smartphones 

se consolida día a día y ya ha superado el negocio de los juegos de consola. A la vanguardia 

de este fenómeno se encuentran los dispositivos con iOS o Android, por lo que en un 

principio se quiso desarrollar para ambos, ya que se contaba con un entorno de desarrollo 

multiplataforma. Sin embargo, en el proceso de investigación y decisión de plataformas, hubo 

un impedimento. Solamente es posible compilar para iOS si se hace desde una MAC, y 

ninguno de los integrantes del equipo contaba con una PC con este sistema operativo. Debido 

a que el desarrollo es similar para ambas plataformas a través de Unity3D,  al equipo no le 

pareció provechoso realizar la compra de dispositivos de Apple. Es por esto que finalmente se 

optó por desarrollar sólo para Android. 

4.3 Notación 

Uno de los grandes desafíos de desarrollar en este ambiente es que, a diferencia de los 

ambientes de desarrollo tradicionales, en Unity3D no se manejan los conceptos de paquetes y 

clases para referirse a los objetos, sino que todo se reduce a GameObjects y sus componentes. 

Fue por este motivo que para poder diagramar el diseño de la solución, fue necesaria la 

determinación de un estándar para la notación. 

En Unity3D Todos los objetos son esencialmente GameObjects, los cuales no agregan 

características al juego por sí mismos, sino que actúan como contenedores que encapsulan 

comportamiento definido en Components. Algunos de estos Components están determinados 

por scripts, que son archivos los cuales implementan alguna funcionalidad. De esta manera se 

les puede asociar funcionalidad y  comportamiento a los distintos GameObjects. 
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En la siguiente imagen se muestra el estándar establecido para la notación: 

 

Figura 3. Diagrama de notación. 
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4.4 Vistas 

La especificación del diseño se realizó en distintas vistas, las cuales ayudan a la comprensión 

del mismo, presentadas de mayor a menor nivel de abstracción.  

4.4.1 Vista de despliegue 

En esta vista se muestra cómo está distribuida la aplicación. Dos dispositivos móviles tienen 

instalada la aplicación, y uno de ellos hace de servidor mientras que el otro es el cliente. La 

comunicación entre los mismos se hará mediante el protocolo de red UDP, que es el que 

utiliza Unity3D por defecto.   

Se utilizó una arquitectura cliente servidor porque es la única solución que ofrece Unity3D 

para la comunicación entre dispositivos. 

 

Figura 4. Despliegue de la aplicación. 
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4.4.2 Vista lógica 

4.4.2.1 Vista descomposición de la escena principal del juego 

A continuación se muestra un diagrama completo de clases a alto nivel de la escena principal 

del juego. En la descripción del diseño del TDD (Anexo 3) se muestran en detalle distintas 

funcionalidades representativas del mismo.  

 

Figura 5. Diagrama completo de clases. 
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4.4.3 Vista de Comportamiento 

Dentro de esta vista se muestra la secuencia de las funcionalidades más decisivas del diseño 

del juego.  

4.4.3.1 Conexión e instanciación de los equipos 

En el siguiente diagrama se busca mostrar cómo es la interacción entre los dos dispositivos 

cuando uno hace de servidor y el otro de cliente. 

 

Figura 6. Diagrama de secuencia de instanciación de los equipos. 
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4.4.3.2 Actualización de la postura Agressive 

En el siguiente diagrama de interacción se puede ver cómo se actualiza el comportamiento del 

soldado cuando al mismo se le ha asignado la postura agresiva. 

 

Figura 7. Diagrama de secuencia de la postura Agressive. 
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4.4.3.3 Actualización de la postura Defensive 

En el siguiente diagrama se muestra la actualización de la postura defensiva. Cuando el 

soldado está siendo atacado, y además el enemigo se encuentra dentro de su cono de visión,  

el mismo procede a atacar llamando al método Attack. En el diagrama anterior (Figura 7) se 

puede ver la secuencia de dicho método. 

 

Figura 8. Diagrama de secuencia de la postura Defensive.  
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4.5 Decisiones de diseño 

En esta sección se busca justificar las principales decisiones tomadas al momento de 

especificar el diseño arquitectónico. En el TDD (Anexo 3) se describen más en detalle las 

resoluciones tomadas, ofreciendo un panorama más completo del diseño del videojuego.  

Al momento de diseñar la solución, una de las primeras cosas que se tuvo en cuenta fue 

cumplir con los principios de diseño que apliquen a este nuevo paradigma de programación, 

como lo es desarrollar en Unity3D, para poder alcanzar los distintos atributos de calidad. 

Como la aplicación está incluida en un único Unity package, no se tuvieron en cuenta los 

principios que refieren a paquetes, sino que se tomaron muy en cuenta los principios 

concernientes al diseño de clases. Para poder cumplir con el principio de cohesión, el cual 

plantea que debe existir una fuerte relación de responsabilidades dentro de una clase (en este 

caso dentro de los scripts), se buscó siempre encapsular responsabilidades comunes dentro de 

scripts. Al programar de esta manera, se cumple también con el principio de acoplamiento, ya 

que al envolver funcionalidades de responsabilidades relacionadas en un mismo script, se está 

desacoplando a los demás objetos que dependen de él, de los objetos que utiliza el script en 

cuestión. A lo largo de la explicación de las distintas decisiones tomadas se indicará más 

específicamente donde fueron tenidos en cuenta estos principios. El objetivo de cumplir con 

estos principios es para en un futuro poder reutilizar componentes desacoplados entre sí, ya 

que se planteó como un objetivo de este proyecto que el producto sirva como base para otros 

productos similares.    

También se tuvo en cuenta el principio de abierto-cerrado, el cual plantea que un sistema debe 

quedar abierto a la extensión, pero cerrado a la modificación. Este principio asegura el 

cumplimiento del requerimiento no funcional de modificabilidad, el cual determina que el 

videojuego debe quedar abierto para agregar comportamiento a los distintos personajes, la 

inclusión de nuevas variedades de unidades, la posibilidad de elegir entre nuevos terrenos de 

batalla y la incorporación de nuevas modalidades de juego, pero sin modificar lo ya existente. 
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4.5.1 Prefab Player 

Uno de los objetos más complejos del juego es el Player, el cual se instancia muchas veces en 

la escena del juego. Para poder racionalizar el repetido uso de este objeto complejo, se 

encapsuló al mismo dentro de un Prefab, el cual tiene todos los scripts comunes a todos los 

personajes del juego. Este Prefab fue utilizado como el jugador base, creando a partir de él un 

nuevo Prefab asociado a un modelo 3D por cada soldado disponible que se puede seleccionar. 

De esta manera, los distintos Prefabs se instancian en tiempo de ejecución, ya que el usuario 

puede armar su escuadrón eligiendo entre todos los soldados disponibles.  

Si en un futuro se quisieran agregar nuevos soldados al juego, bastaría con crear un nuevo 

Prefab utilizando Player como base, asociándole el modelo 3D correspondiente al nuevo 

soldado, y agregándolo al array de Prefabs que se instancian en la escena de la selección de 

los personajes. Con esto se cumple con el requerimiento no funcional de modificabilidad, 

siguiendo además el principio de diseño de abierto cerrado. En el TDD (Anexo 3, sección 

6.2.1) se puede ver un diagrama completo de este Prefab para un mejor entendimiento del 

mismo. 

4.5.2 Estructuración 

Al momento de determinar cómo estarán estructurados los distintos elementos del juego, se 

decidió que existiría un GameObject llamado GameManager, el cual conocería ambos 

equipos y sería el responsable de aspectos generales del juego, como por ejemplo procesar los 

distintos inputs del usuario. Cada uno de los equipos está representado por un GameObject 

con su correspondiente script Team, el cual le determina al equipo su comportamiento y su 

estructura, debido a que el Team tiene un array de sus soldados y algunas otras variables del 

equipo. Esto permite cumplir con el principio de cohesión, ya que cada script maneja 

responsabilidades relacionadas. Además, de esta manera se puede acceder a los propios 

soldados o a los enemigos directamente desde el array correspondiente, lo cual influye 

positivamente en la performance, ya que se evita tener que buscar por tag entre todos los 

GameObjects del juego.  
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En el siguiente diagrama se puede ver con más claridad cómo están estructurados los distintos 

objetos del juego. 

 

Figura 9. Diagrama de clases de la estructuración de los personajes. 

4.5.3 Conexión entre los dispositivos e instanciación en la red 

Una de las decisiones más importantes de diseño fue determinar cómo se manejaría, a través 

de todas las escenas y a lo largo de todo el juego, la conexión entre los dos dispositivos.   

La creación y el manejo de redes es un tema bastante amplio y complejo. Sin embargo, en 

Unity3D es bastante sencillo crear funcionalidades que impliquen redes, ya que la herramienta 

provee la clase Network la cual ofrece todas las operaciones necesarias para lograrlo.  

De todas maneras, como se dice en [6], la creación de juegos en red requiere de mucha 

atención a ciertos detalles específicos. Aunque las acciones de red son sencillas de programar 

en Unity3D, las redes siguen siendo un tanto complejas, ya que las decisiones tomadas 

referentes a estos aspectos tienen un efecto importante en el diseño de todo el juego. Por lo 

tanto es esencial tomarlas lo más temprano posible en la etapa de diseño.   

La primera decisión a tomar en cuanto a este aspecto, fue que el juego se estructuró de tal 

manera que el cliente sea lo más autosuficiente posible, lo que resulta en una reducción 

considerable del ancho de banda. El objetivo de tener un servidor no autoritativo es que el 

cliente también procese la lógica del juego y de sus objetos propios, y luego le envíe el 
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resultado de ciertas acciones al servidor. Como los recursos de los dispositivos móviles son 

limitados, se decidió sincronizar solamente lo estrictamente necesario, ya que una sobrecarga 

en la red afectaría negativamente en la performance. Por lo tanto se sincronizarán la posición 

de todos los jugadores, y algunos otros datos imprescindibles. 

En una escena previa a que comience el juego, se debe determinar quién actúa de servidor, y 

quién se conecta a él como cliente. El usuario que se conecte como cliente debe especificar la 

IP del servidor para poder conectarse a él. En las próximas escenas previas a la escena 

principal, el servidor elige las distintas opciones y además cada uno arma su escuadrón. Para 

poder realizar esto, es imprescindible la creación de una red y posteriormente la 

sincronización de datos, tales como las opciones elegidas y el paso entre escenas. De manera 

de poder concentrar en un mismo objeto el manejo de la red, se creó el GameObject 

ConnectionManager, el cual nunca se destruye, sino que viaja entre todas las escenas, siendo 

el responsable de manejar los eventos de conexión y desconexión entre el cliente y el 

servidor, y demás funciones para la notificación de otros eventos. De esta forma se logra 

cumplir con los principios de cohesión y acoplamiento, ya que las funciones de la clase 

Network quedan centralizadas dentro de este objeto persistente entre escenas, siendo éste 

quien cuenta con la información del estado de la conexión entre el cliente y el servidor.   

Para manejar la sincronización de datos dentro de la escena principal del juego, se tendrá un 

objeto aparte del ConnectionManager, ya que los mismos encapsulan responsabilidades 

distintas. El objeto ConnectionManager viajará entre escenas encargándose de los eventos de 

conexión entre el cliente y el servidor, mientras que el GameObject NetworkManager será 

exclusivamente utilizado para ofrecer funciones de sincronización de datos mediante llamadas 

RPC al comienzo y durante todo el transcurso del juego.  

Como el usuario armará su escuadrón en tiempo de ejecución, se decidió que los distintos 

personajes seleccionados serán instanciados en tiempo de ejecución una vez que comience la 

escena de la batalla. Una vez que los usuarios hayan seleccionado los soldados que conforman 

su escuadrón, para que el juego pueda comenzar cada jugador deberá tener armadas las 

estructuras con los personajes instanciados, ya sean soldados o enemigos. Para lograr esto, el 

objeto NetworkManager cuenta con una pequeña máquina de estados, con la cual sabrá 

cuándo podrá instanciar sus personajes, cuándo el oponente ya los instanció, y por ende 
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cuándo puede buscarlos para armar la estructura del equipo enemigo. Una vez que se carga la 

escena principal del juego, el objeto NetworkManager estará en un estado en el cual sabrá que 

está listo para instanciar los soldados seleccionados por el usuario. Cada vez que un cliente 

instancia sus personajes, ya sea el servidor o el cliente conectado a él, se realizará una llamada 

RPC avisándole al oponente que sus objetos ya han sido instanciados. De esta manera cada 

cliente sabrá cuando los personajes del enemigo se han instanciado y podrá armar la 

estructura correspondiente del equipo contrario. Todo este flujo se muestra en los diagramas 

de comportamiento de la sección 4.4.3.1.  

A continuación se mostrará un diagrama de clases más detallado de todos los componentes de 

la escena principal involucrados en la instanciación de objetos en la red.  

 

Figura 10. Diagrama de clases de objetos relacionados a la conexión e instanciación en la red. 

4.5.4 Modalidades de juego 

En lo que refiere a las distintas modalidades de juego, se utilizó el patrón de comportamiento 

Strategy para implementarlas, buscando definir un grupo de clases que representan un 

conjunto de posibles comportamientos, los cuales puedan ser fácilmente intercambiables por 

algún script cliente en tiempo de ejecución. En este caso el script cliente será 

GameModeManager, el cual tendrá un atributo de tipo GameMode, e instanciará la 



43 

 

implementación que corresponda según la modalidad de juego que haya seleccionado el 

usuario previamente. Esta decisión de diseño permite cumplir con el requerimiento no 

funcional de modificabilidad, ya que para agregar nuevas modalidades de juego sólo se 

necesita agregar una nueva implementación de la clase abstracta GameMode. En el TDD 

(Anexo 3, sección 6.2.4) se explica más en detalle este aspecto con un diagrama detallado de 

dicha funcionalidad. 

4.5.5 MatchState 

Por defecto en Unity3D los objetos presentes en una escena se instancian al cargar la escena y 

se destruyen al finalizar la misma. Dado que para un mismo juego es necesario guardar 

información de los distintos rounds y de los jugadores, se creó  un objeto destinado a persistir 

esta información  que no se destruya al finalizar las escenas, sino que viaje entre las mismas. 

Este objeto fue el MatchState, el cual se instanciará una vez que el cliente se conecte al 

servidor y permanecerá vivo durante todo el juego. Para obtener una visión más completa y 

detallada acerca del MatchState, véase el TDD (Anexo 3, sección 6.2.5).  

4.5.6 Manejo de Inputs 

La comunicación entre el usuario y el juego estará dada únicamente por la pantalla táctil, por 

lo tanto el manejo del input fue una importante decisión del diseño. Para encapsular todo lo 

relacionado a los inputs y su debido procesamiento, se utilizará el script InputHandler, el cual 

capturará los inputs, los procesará y ofrecerá distintas operaciones para saber cuál fue la 

acción del usuario y algunos otros parámetros relevantes. La ventaja de manejar el input 

encapsulado en este script, es que se puede cambiar la implementación sin impactar en la 

aplicación. Por ejemplo, se pueden implementar las mismas acciones para el mouse de la PC, 

de manera de poder hacer testing y debuggear en el editor gráfico de Unity3D. 

Para poder procesar las distintas acciones del usuario dentro del script se utilizará una 

máquina de estados finita. La utilización de un código modular tiene sus beneficios, 

descriptos en [7], como por ejemplos que nuevos estados puedan añadirse fácilmente al 

código. Además, las máquinas de estados llevan a un código de mayor calidad ya que 
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previenen el desarrollo de bucles, es más fácil de depurar, y son relativamente sencillas de 

desarrollar debido a que se corresponden directamente con los diagramas de máquinas de 

estados previamente diseñados. 

A continuación se mostrará un diagrama con los estados que maneja InputHandler y sus 

transiciones. De todos los estados se puede pasar a NoTouch, lo cual no se incluyó en el 

diagrama para facilitar la comprensión del mismo.  

 

Figura 11. Máquina de estados de InputHandler. 

Para más información acerca del InputHandler y sus dependencias, véase TDD (Anexo 3, 

sección 6.2.6). 
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4.5.7 Comportamiento de los personajes 

El objeto más complejo de todo el juego es el personaje. Decidir cómo se iba a manejar su 

comportamiento, dados los inputs del usuario y las distintas posturas, fue uno de los puntos 

más determinantes del diseño.  

La primera decisión a tomar fue que en cada iteración del juego, el personaje debe poseer un 

estado, a partir del cual se procede a definir cuáles son las acciones a realizar. Por lo tanto, 

cada personaje cuenta con una máquina de estados, ofreciendo ciertas ventajas, las cuales 

fueron descriptas anteriormente en la sección 4.5.6. Las transiciones entre los distintos 

estados están dadas por los inputs del usuario y por los cambios en las posturas del personaje. 

En la siguiente imagen se puede ver un diagrama de dicha máquina de estados. 

 

Figura 12. Máquina de estados del comportamiento de los personajes. 

De todos los estados, a excepción de Dead, se puede pasar al estado Walking a través de un 

tap sobre el terreno. También desde cualquier punto se puede pasar al estado Dead, ya que el 

soldado puede morir en cualquier momento, y de todos los estados a excepción de Dead se 

puede pasar a Idle. Estas transiciones no se incluyeron en el diagrama para facilitar la 

comprensión del mismo. 
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Este comportamiento se maneja entre los scripts Soldier y Posture del personaje. El 

GameManager es el encargado de procesar los inputs del usuario mediante el InputHandler. 

Los inputs, en caso de que no sean para seleccionar un soldado, actúan siempre sobre el 

soldado seleccionado del SoldiersTeam. Según el input, el GameManager sabe a qué estado 

debe pasar dicho soldado, ya que, como se mencionó anteriormente, el input tiene prioridad. 

Por otro lado, el script Posture conoce en qué postura se encuentra el soldado, y también es 

responsable de saber a qué estado pasa el mismo, según su estado actual y la postura que se le 

haya asignado. El responsable de actuar según el estado es el script Soldier, quien se encarga 

de guardar el estado y actualizar su comportamiento dependiendo del mismo.  

Para ver el diagrama correspondiente véase el TDD (Anexo 3, sección 6.2.7). 

4.5.7.1 Ataque y defensa 

Dado que esta versión del videojuego es multijugador, y que además se decidió sincronizar 

solamente las cosas relevantes para no sobrecargar la red, fue necesario determinar 

cuidadosamente cómo procederían a atacar los personajes, y cuáles serían los datos necesarios 

a sincronizar para notificar los ataques.  

La sincronización se realiza mediante llamadas RPC, de las cuales se encarga el GameObject 

NetworkManager. Existen diversos escenarios en los cuales los personajes proceden a atacar. 

En cualquiera de ellos, el estado del soldado se modifica a Attacking, y el script Soldier es 

responsable de actuar, procediendo siempre de la misma forma, cualquiera sea la causa del 

ataque.  

Cuando un soldado ataca se le notifica al enemigo mediante una llamada RPC a través del 

NetworkManager. De esta manera el enemigo puede saber si está bajo ataque, y defenderse si 

es que no estaba atacando, además de descontarse los hitpoints que correspondan, según la 

potencia del disparo del soldado. Cundo los hitpoints llegan a cero, el soldado pasa a un 

estado muerto (Dead) y deja de responder a cualquier estímulo. 

Además de estas llamadas RPC para notificar al enemigo, hay variables del soldado que se 

están sincronizando por la red todo el tiempo, como por ejemplo el estado del personaje, para 
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que el enemigo pueda preguntar si el mismo está muerto y de esta manera no reaccionar ante 

su presencia.  

La interacción entre los objetos del diagrama anterior se puede ver en el diagrama de 

secuencia de la sección 4.4.3.2, el cual muestra la actualización del comportamiento de un 

soldado, al cual se le ha asignado la postura Agressive.  

Para ver más detalles véase el TDD (Anexo 3, sección 6.2.7.1). 

4.5.8 Estados del juego 

Durante el juego se manejan dos estados los cuales son gestionados por el GameManager: 

Battle y Finished. Este cambio de estados es fundamental debido a que una vez que finaliza el 

round, se debe detener todo tipo de sincronizaciones y llamadas RPC antes de cambiar de 

escena, evitando así cualquier excepción relacionada a la red. Por lo tanto, una vez que el 

GameManager detecta a través del método CheckWinner del GameModeManager que ha 

habido un ganador, debe pasar del estado Battle  al estado Finished. Una vez en este estado, el 

GameManager se encarga de deshabilitar todos los objetos de la escena (a excepción de los 

que viajan a otras escenas), así como también de notificarle al NetworkManager que ha 

finalizado el round para que el mismo detenga todo tipo de llamadas RPC. De este modo se 

evita que haya llamadas a algún objeto que ya ha sido destruido del lado del oponente, lo cual 

generaría problemas.   

4.5.9 Optimización de la performance 

Debido a que el videojuego está desarrollado para dispositivos móviles, los cuales cuentan 

con una limitación de recursos, y a que se intentará siempre que el juego sea lo más fluido 

posible de manera de no afectar la jugabilidad, fue que se tuvo muy en cuenta la optimización 

de la performance. En el TDD (Anexo 3, sección 6.2.13) se especifican cuáles fueron las 

determinaciones establecidas para optimizar la performance a través del código, según se 

explica en [8]. 
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4.6 Conclusiones 

A partir de la solución de diseño planteada se logró desarrollar un videojuego que cumple con 

los requerimientos funcionales especificados. Además se logró alcanzar los distintos atributos 

de calidad establecidos, como por ejemplo la modificabilidad ya que el juego quedó abierto a 

la posibilidad de agregar nuevos personajes, terrenos y modos de juego.  
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5 Gestión de los elementos de la configuración 

En este capítulo se describe el plan utilizado para la gestión de los diferentes elementos de 

configuración del software (ECS). Luego se hará un repaso de lo que fue la ejecución de este 

proceso a lo largo del ciclo de vida. 

5.1 Responsabilidades del RSCM 

Durante el proceso, el responsable de SCM fue el responsable de las siguientes actividades: 

 Definición de las herramientas a utilizar para dar soporte al proceso. 

 Definición de la estructura del repositorio y mantenimiento del mismo. 

 Identificación de los ECS y definición de la metodología para el versionado de cada 

uno. 

 Definición de la periodicidad de respaldos y ejecución de los mismos. 

Estas actividades fueron realizadas con el objetivo de garantizar que en cualquier momento 

del proyecto se pudiera obtener correctamente un ECS. Además, la obtención de un elemento 

debía estar acompañada de la información correspondiente para saber en qué estado se 

encuentra el mismo. 

5.2 ECS identificados 

5.2.1 Documentos 

Los documentos identificados que forman parte del producto son los siguientes: 

 Game Concept 

 Game Design Document 
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 Technical Design Document 

 Plan de proyecto 

 Plan de SQA 

5.2.2 Código fuente 

Con código fuente se hace mención a los diferentes archivos de código que el equipo va 

desarrollando, y a los archivos que Unity3D genera automáticamente para guardar 

información y configuraciones que se establecen en el editor gráfico de la herramienta.  

5.2.3 Recursos multimedia 

Los recursos multimedia son los diferentes elementos del videojuego que componen su área 

artística y de diseño. Esto incluye: 

 Texturas 

 Modelos 3D 

 Sonidos 

5.3 Herramientas 

Las principales herramientas utilizadas para el control de la configuración fueron Dropbox y 

Beyond Compare. 

Dropbox: es un sistema de almacenamiento en la nube. Este espacio de almacenamiento será 

utilizado como repositorio. Ofrece un cliente Windows con el cual cada usuario puede 

acceder a un espacio de almacenamiento privado. También permite compartir carpetas entre 

diferentes usuarios, esta funcionalidad es la que el equipo utilizó para que todos puedan 

acceder a los diferentes ECS en un espacio común. Además Dropbox mantiene copias de 

versiones anteriores de cada archivo, que puede ser de utilidad en caso de eliminar un archivo 

involuntariamente o hacer un cambio accidental en ellos. 
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Beyond Compare: es una aplicación que permite la comparación de directorios y archivos. 

Esta herramienta es de gran utilidad al comparar diferentes versiones de un elemento, ya que 

se pueden ver de manera fácil y rápida las diferencias en la estructura de los directorios y a 

nivel de líneas de código entre archivos. 

5.4 Metodologías utilizadas para el versionado 

5.4.1 Documentos 

Para los documentos se utilizó Dropbox como herramienta para versionar los mismos. Debido 

a que el trabajo sobre los documentos no tuvo gran concurrencia, cada integrante podía 

realizar cambios sobre el documento ubicado en el repositorio. Esto fue posible debido a las 

versiones anteriores que Dropbox mantiene en sus servidores. En los casos en que hubo 

concurrencia sobre documentos, se hacía una copia para cada persona involucrada. Cada uno 

trabajaba en su copia (que también se guardaba en Dropbox), y luego de terminada la edición 

se hacía un merge entre las diferentes versiones generadas. 

5.4.2 Código fuente y recursos multimedia 

5.4.2.1 Versionado 

Dada la estructura de los proyectos de Unity3D, el equipo decidió versionar el código fuente y 

los recursos multimedia de la misma manera. Tanto el código como los diferentes recursos se 

encuentran dentro de las carpetas que Unity3D genera automáticamente en cada solución, y el 

código se trata como si fuera un recurso más del juego. 

Para almacenar una nueva versión en el repositorio, se creaba un archivo comprimido 

conteniendo la carpeta raíz del proyecto de Unity3D. De esta manera se obtenía una versión 

conteniendo los ECS mencionados. 

Para identificar las diferentes versiones, se utilizó la siguiente nomenclatura: 
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AR Game <DD-MM> <Nombre del responsable> 

Por ejemplo: AR Game 03-08 Matias.rar 

Debido a que sólo con el nombre no es suficiente para saber en qué estado se encuentra una 

versión en particular, se utilizó una planilla de Excel en la cual se guardó una descripción de 

cada versión subida. De esta manera, se pudo identificar rápidamente si la versión contenía 

bugs, si era funcional o si tenía alguna funcionalidad nueva implementada. 

Durante la construcción del producto sucedió que se abrían diferentes ramas de desarrollo. 

Cuando esto sucedía, se incluía el nombre de la versión padre en la descripción de la planilla 

Excel, para luego saber entre cuáles versiones había que hacer un merge. 

El RSCM fue el único responsable para la creación e integración de las ramas en el 

repositorio. 

5.4.2.2 Problemas enfrentados 

En un principio, se había planificado utilizar un repositorio SVN para versionar el código 

fuente. En el comienzo de la producción cuando se intentó por primera vez versionar un 

proyecto de Unity3D, surgieron problemas. Unity3D genera muchos archivos y carpetas de 

manera automática, y al momento de hacer un merge entre versiones, entraban en conflicto. El 

gran inconveniente fue que había archivos binarios entre los cuales no se podía hacer merge, y 

había que elegir con cuál quedarse. Pero como la documentación de Unity3D está más 

orientada hacia cómo usar el producto y no en cómo está implementado, no se conocía el 

contenido de esos archivos y carpetas. Por ejemplo, en Unity3D se utiliza mucho el editor 

gráfico para configurar qué objetos aparecerán en escena en cierta parte del juego, así como 

determinar el valor de sus atributos. Ésta información es almacenada de una forma que se 

desconocía y no se logró averiguar. Fue por esto que a pesar de haber intentado muchas veces, 

no se pudo hacer un merge de manera exitosa. 
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Este fue un riesgo que el equipo no había identificado, y dado el impacto que tuvo hubo que 

invertir esfuerzo en definir una nueva metodología para versionar y hacer merge entre estos 

ECS. 

5.4.2.3 Metodología para merge entre versiones 

Debido a que no se pudo utilizar un repositorio SVN, que resuelve de manera prolija el merge 

entre versiones, se tuvo que definir una metodología propia para hacer un merge. 

Dada una versión base, dos o más equipos podían trabajar sobre ella y crear ramas de 

desarrollo. Cada equipo era responsable de registrar los cambios que iba realizando (tanto en 

el código como en la configuración del editor gráfico de Unity3D). Al momento de realizar un 

merge, se seleccionaba la versión con más cambios y de mayor impacto. Los cambios de las 

restantes versiones serían trasladados a esa versión seleccionada, ya que supuestamente 

deberían son cambios más chicos y fáciles de pasar.  

Para realizar el merge entre dos versiones, se utilizaba Beyond Compare. Se seleccionaban los 

directorios raíz de las dos soluciones, y se comparaba carpeta a carpeta. La herramienta 

muestra las diferencias a nivel de directorios y archivos, por lo que era fácil identificar en qué 

parte había conflictos. Era importante que al momento de hacer esto se encuentren los 

responsables de cada versión, ya que cada uno tenía claro los cambios que había realizado, y 

esto era de suma importancia a la hora de resolver un conflicto y elegir qué archivo o línea de 

código se mantendría para la versión resultante. Luego de haber pasado los cambios de código 

fuente y recursos multimedia de una versión a otra, había que pasar los cambios realizados en 

el editor gráfico de Unity3D. Este proceso es manual, y estaba ligado directamente al registro 

de los cambios que hizo el responsable de la versión. Se abrían las dos versiones, y se iban 

pasando los diferentes valores uno a uno hasta que ambas quedaran configuradas de la misma 

manera. Esta es la parte del proceso en la que había que prestar más atención, ya que existía la 

probabilidad de introducir un nuevo defecto, en caso de pasar mal un valor u olvidarse de 

alguno. 
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5.5 Respaldos 

Debido a que se alojaban todos los ECS en la nube, el equipo decidió hacer respaldos 

completos del producto periódicamente, en caso de que fallaran los servicios y se perdiera 

información valiosa. Aproximadamente cada un mes se realizó un respaldo a un disco duro 

externo a cargo del RSCM. Este respaldo era obligatorio según lo definido en el plan. Hubo 

períodos de tiempo en los que se lograban avances importantes semana a semana. En esos 

casos se decidió hacer respaldos más de una vez al mes para mantener seguras las nuevas 

versiones. Otra razón para hacer respaldos fue que el espacio en Dropbox es limitado y 

cuando se subían demasiadas versiones el equipo se quedaba sin espacio disponible. De esta 

manera se liberaba espacio y se podía continuar subiendo elementos al repositorio. En cada 

respaldo, se guardaban todos los ECS, indiferentemente de si habían sido modificados o no. 

Por este motivo, se dice que los respaldos fueron completos. 

5.6 Estructura del repositorio 

Dentro de la carpeta compartida alojada en Dropbox, se utilizó la siguiente estructura: 

 

Figura 13. Estructura del repositorio 

Como los nombres lo indican, en la carpeta “Documentos” se almacenaron los documentos y 

en la carpeta “Proyectos Unity” se almacenaron los archivos comprimidos conteniendo el 

código fuente y los recursos multimedia de cada versión. 
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5.7 Ciclo de gestión de cambios 

El proceso para la gestión de cambios (definido en el plan de SCM, véase Anexo 4) que se 

utilizó fue el siguiente: 

 

Figura 14. Ciclo de gestión de cambios 

Cuando surgía algún cambio en cualquiera de los ECS, se evaluaba la complejidad y el 

impacto del cambio. Los responsables de aprobar o no un cambio eran el equipo de proyecto 

junto con el tutor y el cliente. Hubo cambios en los que sólo participó el equipo de proyecto 

para su aprobación, dependiendo del ECS sobre el cual fue la solicitud el cambio. 

Para los cambios en requerimientos, se discutía la viabilidad de los mismos con el cliente y el 

tutor en las reuniones semanales. En caso de que fueran aprobados tanto por el cliente como 

por el equipo, se ejecutaban los mismos. 
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Para cambios en el diseño de una solución a nivel de código, bastaba sólo con la participación 

del equipo de proyecto para aprobar o no el cambio y ejecutarlo. 

El responsable de SCM registró cada uno de los cambios importantes en un formulario para 

poder hacer un seguimiento, véase los cambios solicitados (Anexo 6). Con cambios 

importantes se refiere a cambios que impactaban en la planificación del proyecto o en el 

producto final. Por ejemplo, cambiar un requerimiento por otro, una modificación en la 

arquitectura del juego, un cambio en un proceso definido inicialmente en el plan de proyecto, 

etc. 

Para cambios en código, intercambiar recursos de sonido o texturas, no se solicitaba el cambio 

formalmente, por lo que no quedó registrado en los formularios. En esos casos el cambio 

quedó registrado mediante el sistema de versionado descrito anteriormente. Se optó por esta 

opción debido a que si se ejecutaban demasiados cambios pequeños durante el desarrollo y se 

solicitaban formalmente, se podía perder agilidad en el proyecto. 

Luego de que el equipo de desarrollo ejecutaba el cambio, subía la nueva versión al 

repositorio. Hecho esto, el RSCM inspeccionaba que se haya mantenido la estructura 

acordada y que se respetasen los estándares de nomenclatura definidos. En caso de que 

hubiera algo incorrecto, el equipo solucionaba el inconveniente para que la solicitud del 

cambio se considere completada. 
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5.8 Conclusiones 

Se logró versionar todos los ECS que se identificaron al principio del proyecto según lo 

planificado. Debido a los problemas identificados con el versionado del código, se definió una 

metodología que resolvió los mismos. 

Se cumplió con los respaldos del repositorio planificados y aunque no fueron utilizados, el 

equipo tuvo la tranquilidad de no depender completamente de  terceros. 

El ciclo de control de cambios definido fue adecuado debido a que permitió controlar los 

cambios sin quitar agilidad al proceso de software utilizado. 
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6 Gestión de la calidad 

6.1 Introducción 

En esta sección del documento se describe el proceso de aseguramiento de la calidad definido 

y utilizado en el proyecto. 

6.2 Proceso de aseguramiento de la calidad 

Se definió al proceso de aseguramiento de la calidad como el conjunto de las actividades que 

determinan las políticas, objetivos y responsabilidades relativos a la calidad de modo que el 

proyecto y producto satisfagan las necesidades por las cuales fue creado. 

6.2.1 Actividades del proceso 

En primera instancia se asignó una persona como responsable del proceso de SQA, a quien se 

le confió la responsabilidad de definir el proceso, su planificación al igual que su seguimiento 

y control, el responsable de SQA (RSQA). 

El RSQA debió coordinar e informar al resto de los involucrados las tareas que definió para el 

control y aseguramiento de la calidad. El conjunto de las actividades se encuentra 

debidamente documentado en el Plan de SQA (Anexo 5). 

Las actividades planificadas están enfocadas a los distintos elementos de configuración (ECS) 

realizados en cada una de las tres grandes etapas del proyecto. Para cada ECS se especificaron 

un conjunto de atributos de calidad y estándares que éstos debían cumplir. 

El siguiente diagrama muestra el conjunto de actividades agrupadas en función de la etapa del 

proyecto, basado en [9]. 
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Figura 15. Conjunto de actividades de SQA de cada etapa del proyecto. 

6.2.2 Ciclo de control de cambios 

Se formalizó un ciclo de control de cambios definido en la sección 5.7. 

Dadas las características del proyecto se entendió que no era conveniente utilizar este proceso 

para cambios menores. Esto debido a que el costo de realizar un proceso estructurado, sobre 

cambios de menor impacto, era mayor al beneficio que produciría. 

6.2.3 Definición de estándares 

Se definieron distintos estándares de aceptación para los principales ECS, documentación, 

codificación, registro de horas, repositorio y bugs. 

 Documentación: Se definió utilizar la herramienta ofimática Microsoft Office 2010 y 

2007. Además, se incorporó como parte del estándar los estándares requeridos por la 
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universidad, documento 302 y 303. Para facilitar el cumplimiento de lo anterior, se 

creó una plantilla Word que todos los  miembros del equipo debieron utilizar. 

 Codificación: El RSQA definió un estándar para la codificación, basado en [10], que 

no es más que un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones agrupadas en un 

documento. Véase el Plan de SQA (Anexo 5). 

 Registro de horas: Durante la preproducción se evaluaron distintas herramientas para 

el registro de horas, se creyó que las más conveniente era Codebase debido a que, 

permite generar reportes  y consultas sobre las sesiones de trabajo, adjuntar una 

descripción de las tareas realizadas, categorizar las horas reportadas, manejo de  

Wikis, entre otras funcionalidades. 

 Repositorio: Debido a que Unity3D genera archivos de configuración que son 

compilados, una herramienta convencional para hacer merge de las versiones no pudo 

ser utilizada. Es por esto que se optó por Dropbox y la metodología definida en la 

sección 5.4.  

 Categorías de bugs: Para simplificar el trabajo con los errores del juego, el RSQA 

definió tres categorías de bugs con las que se debió clasificar los errores basadas en 

[11]. Ellas fueron  

o Mayor: Fallo total de la aplicación, pérdida de datos o fuga de memoria. 

o Normal: Una parte menor del componente no es funcional. 

o Menor: Una pérdida menor de funcionalidad, o un problema que no afecta la 

jugabilidad. 

6.2.4 Criterios de aceptación 

Se definieron un conjunto de criterios de aceptación para los principales ECS, y para cada uno 

de los elementos se definió una lista de los que debe cumplir. 

Criterios de aceptación: 

 Correcto: Un ECS es correcto si y solo si el mismo está libre de defectos o errores y 

si está hecho conforme a las reglas debidamente indicadas. 
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 No ambiguo: Un ECS no es ambiguo cuando no existen dos interpretaciones válidas 

de un mismo enunciado, lo cual daría motivo a dudas, incertidumbre o confusión. 

 Comprensible: Un ECS es comprensible si y solo si es entendible para quien fue 

creado el mismo. 

 Mantenibilidad: Se entiende como mantenibilidad a la facilidad con que un ECS  

puede ser modificado para corregir defectos, mejorar el rendimiento u otros atributos, 

o adaptarse a un cambio de entorno. 

 Eficiente: Un ECS es eficiente si y solo si no afecta la performance del videojuego y 

la calidad del mismo no se ve afectada a los ojos del jugador. 

Con lo anterior se establecieron los criterios para los siguientes ECS: 

 Codificación: 

o Mantenible 

o Cumplimiento de los estándares definidos. 

 Documentación: 

o Correcta ortografía 

o Correcto 

o Cumplimiento de los estándares 

o No ambiguo 

o Mantenible 

 Recursos del videojuego 

o Eficiente 

o Validado por el cliente 

El no cumplimiento de alguno de los criterios implicaría que el ECS no fuese aprobado, 

pudendo este pasar a estar rechazado. En tal caso, el RSQA debió reportar un incidente en la 

herramienta y adjuntar los detalles del rechazo. 
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6.2.5 Validaciones 

Se dio el caso particular de dos documentos que, además de haber sido validados según los 

estándares y los criterios de aceptación como cualquier otro documento, tuvieron ciertas 

instancias particulares de validación, estos fueron el GDD y TDD. Ambos fueron validados 

por el cliente y se revisó especialmente la conformidad del equipo con las funcionalidades 

definidas, de manera de mantener la motivación del equipo.  

Particularmente del TDD se revisó que las restricciones técnicas y la solución de diseño 

planteadas fueran adecuadas para el videojuego. 

6.2.6 Inspecciones 

Documentos: Existieron dos momentos del proyecto en que se realizaron inspecciones en los 

documentos, coincidiendo estos con el final de la preproducción y durante la liberación. Se 

verificó el cumplimiento de los criterios de aceptación para los documentos. 

Código: El código fue revisado en profundidad luego de finalizar la producción. Se 

inspeccionó el cumplimiento del criterio de aceptación y cumplimiento del alcance de los 

objetivos definidos. 

Recursos: Las inspecciones de los recursos se dieron durante la liberación y todo recurso fue 

revisado según los criterios de aceptación para recursos, principalmente enfocados en la 

performance del juego.  

Repositorio: Debido a las dificultades planteadas en la sección 5.4.2.2, se debió optar por 

Dropbox como repositorio. Si bien esto resolvía el problema de tener un espacio donde 

guardar los elementos, generó dos grandes problemas: el merge manual y la limitación de 

tamaño del repositorio. El cumplimiento de los estándares para el repositorio fue revisado en 

las siguientes instancias: 

 Al finalizar la primera iteración (producción) 
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 Al finalizar la segunda iteración (producción) 

 Al finalizar la tercera iteración (producción) 

 Al finalizar la liberación (liberación) 

6.2.7 Pruebas 

Para cada etapa del producto se definió una metodología de testing diferente. Ver Plan de 

SQA (Anexo 5), capítulo 10 para más detalles del plan de pruebas y evidencia de trabajo. 

6.2.7.1 Pruebas modulares 

Como la tecnología utilizada basa sus principios en la generación de módulos completamente 

reutilizables (Prefabs), es esencial probarlos por separado. 

Estas pruebas fueron planificadas para la producción.  

6.2.7.2 Pruebas de integración 

Por lo descrito en el punto anterior, y considerando el problema del versionado, al realizar el 

ensamblaje de componentes es esencial probar la integración de los mismos. Se debieron 

realizar pruebas de integración cuando se combinaran dos o más versiones, o cuando se 

agregó una funcionalidad nueva.  

Estas pruebas se planificaron para la producción. 

6.2.7.3 First playable 

El first playable consistió en una versión temprana del juego en la que se evaluó la 

jugabilidad. Las pruebas sobre este producto fueron realizadas al finalizar la primera iteración 

de la producción. 
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Para evaluar la jugabilidad se le dio a cada jugador una encuesta que estaba orientada a 

evaluar esos aspectos que nos interesaban. Estas encuestas se encuentran en el Plan de SQA 

(Anexo 5). 

6.2.7.4 Prueba de sistema 

Hubo dos instancias de pruebas de sistema, una al finalizar la segunda iteración de la 

producción, y otra al finalizar la producción. 

Tuvo como objetivo verificar la completitud y correctitud de los requerimientos definidos en 

el GDD y TDD del juego totalmente ensamblado. 

6.2.7.5 Pruebas de aceptación 

El objetivo de estas pruebas fue asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos (ya 

sean funciónales como no funcionales). La prueba se realizó con el cliente y tomó como 

entrada la lista completa de funcionalidades y el producto final. El cliente determinó cuál fue 

su nivel de satisfacción. 

6.2.7.6 Pruebas alpha y beta 

Estaba planificado realizar pruebas alpha y beta durante la liberación. 

La primera fue realizada dentro de un ambiente controlado por el equipo de desarrollo, pero 

por personas ajenas al proyecto. Se aprovechó esta instancia para realizar una nueva encuesta 

para tener trazabilidad con los puntos evaluados en el first playable. 

Las pruebas beta, si bien fueron planificadas, no pudieron ser realizadas por falta de tiempo. 
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6.2.8 Registro de errores 

Todos los errores encontrados durante el proyecto fueron ingresados en la herramienta 

contratada. En el reporte se ingresó la categoría del bug encontrado (mayor, normal o menor), 

un responsable, una estimación de la duración de su corrección, descripción, información 

adicional (de ser necesario) y un estado.  

6.2.9 Refactoreo 

Durante determinadas instancias de la producción y durante la liberación, el código fue 

revisado y mejorado por parte de los desarrolladores. Se buscó siempre mantener el código 

claro y prolijo según el estándar y conjunto de buenas prácticas de codificación. 

6.3 Métricas 

Para evaluar la calidad del producto se definieron diferentes métricas e indicadores enfocados 

a aquellos atributos claves del proceso y producto. Estas métricas de calidad fueron definidas 

en detalle y registradas en el Plan de SQA (Anexo 5).  

A continuación se listan las mismas: 

Métrica Característica Propósito Registro 

1 Funcionalidad 

Determinar el grado de completitud 

de la implementación de los 

requerimientos funcionales. Se 

clasificarán los requerimientos en 

fáciles, normales y complejos 

Producción 

2 Robustez 
Encontrar fallas en el juego mediante 

corridas del videojuego 

Producción y 

Liberación 

3 Robustez 
Indicar el nivel de corrección de las Producción y 
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fallas encontradas Liberación 

4 Satisfacción 
Medir el nivel de satisfacción de los 

usuarios testers 

Producción y 

Liberación 

5 Jugabilidad 
Determinar el tiempo promedio de 

aprendizaje del juego 

Producción y 

Liberación 

6 Jugabilidad 
Determinar el tiempo promedio de 

una partida 

Producción y 

Liberación 

7 Performance Medir los FPS de la aplicación 
Producción y 

Liberación 

8 Performance 
Medir el tiempos de carga de cada 

nivel 

Producción y 

Liberación 

9 Performance Medir el send rate 
Producción y 

Liberación 

10 Performance Medir los triángulos 
Producción y 

Liberación 

11 Esfuerzo Medir las horas realizadas 
Al final de cada 

iteración 

Figura 16. Lista de métricas de calidad. 

Para principios de febrero, estos fueron los valores obtenidos de las métricas anteriores. 

6.3.1 Métricas del producto 

Funcionalidad: Los requerimientos fueron agrupados en función de su complejidad. La 

gráfica muestra la cantidad de requerimientos definidos agrupados por dificultad y a su lado la 

cantidad de requerimientos implementados. 
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Figura 17. Cantidad de requerimientos definidos agrupados por dificultad versus implementados. 

Se alcanzó un grado de completitud del 96% si se toman en cuenta los requerimientos 

deseables, en otro caso sería de 100%. 

Robustez: Finalizado el alpha test se encontraron defectos en el sistema. Algunos de ellos 

pudieron ser corregidos, mientras que otros 3 permanecieron sin ser reparados debido a que 

son errores difíciles de reproducir y con una probabilidad de ocurrencia muy baja. Estos 

fueron categorizados como 2 críticos y 1 menor. La siguiente gráfica muestra la evolución de 

los errores durante el transcurso del proyecto. 

 

Figura 18. Evolución de los defectos del sistema. 

Se definió como valor máximo de robustez 1 defecto cada 10 corridas del juego. El valor 

obtenido fue de 0,6 defectos cada 10 corridas, lo cual es un valor aceptable. 
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Satisfacción: Se esperaba obtener un valor cercano al 100%. En la primera evaluación se 

obtuvo un valor de 70%, sin embargo para la segunda evaluación este valor mejoró al 80%. 

Se cree que el cambio se debió a la incorporación de algunas sugerencias hechas por los 

mismos testers. Para la tercera evaluación, el nivel se mantuvo en 80 %. 

La siguiente gráfica muestra la evolución de 12 aspectos relacionados a la jugabilidad del 

juego que fueron evaluados y estudiados en su evolución. 

El nivel de satisfacción se calculó como el promedio de cada respuesta sobre el valor máximo 

que se podía obtener. 

 

Figura 19. Evolución de la satisfacción. 

Jugabilidad: Dado que se cumplió con la no linealidad, el tiempo de aprendizaje, y los 

comandos intuitivos, se cree que se alcanzó un nivel satisfactorio de jugabilidad. 

Performance del juego: La performance del juego fue estudiada con tres métricas diferentes, 

FPS, Tiempo de carga y KBPS. 

Con respecto a los FPS se esperaba obtener un valor mayor a 24 FPS y menor a 60 FPS, el 

valor actual está en 30 FPS.  

La siguiente gráfica muestra su evolución en función del tiempo. 
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Figura 20. Evolución de los FPS en función del tiempo. 

Tiempo de carga: permaneció contante a lo largo de todo el proyecto. Quizás un poco 

cercano a la cota máxima establecida (5 segundos), pero como permaneció constante pese a la 

incorporación de varios elementos, es de esperar que este valor permanezca constante.  

La siguiente gráfica muestra la evolución del tiempo de carga a lo largo del proyecto. 

 

Figura 21. Evolución del tiempo de carga medido en segundos en función del tiempo. 

Tasa de transferencia de datos por la red (send rate): Se nota claramente en su evolución 

como este valor aumenta a medida que se fueron incorporando distintos módulos que precisan 

sincronizar información por la red. El valor máximo definido fue de 10 KBPS y el valor a la 

fecha de hoy es de 5 KBPS. Es de esperar que este valor se mantenga en un valor próximo al 

actual. 
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La siguiente gráfica muestra su evolución. 

 

Figura 22. Evolución del tráfico por la red medido en KBPS en función del tiempo. 

6.4 Conclusiones  

Si observamos los resultados obtenidos de las métricas a lo largo del proyecto, podemos ver 

que todos los valores están dentro de los rangos deseables. Si bien algunos de los valores se 

encuentran cerca de las cotas definidas, es de esperar que esos valores permanezcan 

constantes. 

Por lo tanto se puede concluir que el proceso de SQA tuvo resultados positivos ya que el 

juego cumple con los requerimientos de calidad establecidos. 
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7 Gestión del proyecto 

7.1 Ciclo de vida 

Para la realización de este proyecto se  utilizó un ciclo de vida iterativo-incremental debido a 

que en el desarrollo de un videojuego, se definen al principio los requerimientos y luego con 

un diseño de alto nivel del mismo se avanza mediante incrementos hasta llegar a la versión 

final. 

Como se mencionó en la sección 2.6, el mismo consta de tres grandes etapas: preproducción, 

producción y liberación. 

7.1.1 Preproducción 

El proceso de preproducción se compuso de dos subprocesos, definición de requerimientos y 

diseño de alto nivel del sistema. 

 

Figura 23. Subprocesos de la preproducción. 

La definición de requerimientos se comportó como un espiral, donde las fases del mismo 

fueron las que se muestran en la Figura 24, fases de la definición de los requerimientos. 
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Durante la fase de investigación se recolectó información acerca de diferentes herramientas y 

tecnologías que podían ser de utilidad para la construcción del juego. Se investigó sobre los 

siguientes temas: 

 Entornos y herramientas de desarrollo 

 Librerías o plugins para realidad aumentada 

 Herramientas para la gestión del proyecto 

 Plataformas (Android, iOS, Windows Phone) compatibles con el resto de las 

herramientas seleccionadas 

 Hardware necesario para ejecutar un juego de tales características 

Luego de la investigación, le siguió la fase de prototipado y análisis. Aquí se buscó poner en 

práctica las diferentes opciones resultantes de la fase anterior. Se construyeron  prototipos 

para determinar el costo beneficio de cada tecnología o herramienta analizada, para luego 

seleccionar la más adecuada a las necesidades. 

Con las herramientas y tecnologías ya seleccionadas, y teniendo el conocimiento de qué se 

puede realizar y qué no, se especificaron nuevos requerimientos que fueron formando los 

principales requerimientos del juego. 

Por último, se validaron los requerimientos con el cliente. De estos, los que fueron aprobados 

por el cliente fueron incluidos en el GDD como nuevos requerimientos. 

Se iteró en este ciclo hasta que se consideró, junto con el cliente y el tutor, que el conjunto de 

requerimientos seleccionados fueron aprobados por cliente y determinaran un alcance 

adecuado para un proyecto de fin de carrera de la universidad. 
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La imagen que se muestra a continuación ejemplifica lo antedicho. 

 

Figura 24. Fases de la definición de los requerimientos. 

Luego de completar la definición de requerimientos se pasó al diseño de alto nivel del 

sistema. Este proceso tuvo como entrada los requerimientos especificados en el proceso 

anterior y su resultado fue una primera versión del TDD que el equipo utilizó a la hora de 

comenzar la producción. 

7.1.2 Producción 

En esta etapa se iteró sobre las actividades de diseño detallado, desarrollo y pruebas. Como se 

mencionó anteriormente, cada dos semanas el equipo generaba un conjunto de requerimientos 

a desarrollar en el próximo sprint. Antes de comenzar el desarrollo, se dedicaba un tiempo 

para analizar entre todo el equipo cual es la mejor solución para desarrollar los 

requerimientos.  
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Figura 25. Actividades de la producción. 

Luego de tener el diseño, comienza el desarrollo de los requerimientos seleccionados. La 

mayoría de las actividades de desarrollo en un principio se realizaban de a pares buscando que 

los dos integrantes del equipo con conocimiento previo compartiesen su experiencia con los 

otros dos integrantes. Además, estas  actividades se llevaban a cabo en la casa de uno de los 

integrantes, donde se reunían a desarrollar. De esta manera, se pudo avanzar en paralelo en 

diferentes actividades manteniendo a todo el equipo involucrado y con el conocimiento del 

estado del proyecto.  

Al completar estos requerimientos, el equipo realizó pruebas para asegurase el correcto 

funcionamiento del videojuego. Los errores encontrados fueron utilizados en la siguiente 

iteración como input para el análisis. 

7.1.3 Liberación 

En la etapa de Liberación se realizó una instancia de testing, actividades correctivas, mejora 

de los recursos gráficos y actividades del cierre del proyecto, como la documentación. Las 

actividades correctivas implicaron solucionar los problemas que el juego acarreaba luego de 

la producción así como también las correcciones post testing.  
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Figura 26. Actividades de la liberación. 

El alpha test es una instancia de pruebas dentro de un ambiente controlado con usuarios 

ajenos al proyecto. La idea de esta instancia es que el equipo pueda usar como testers a 

personas voluntarias que quieran probar el juego. Fue dentro de un ambiente controlado ya 

que los dispositivos móviles fueron provistos por el equipo. Luego de esta etapa se registraron 

los bugs encontrados por los testers, se priorizaron y se corrigieron los más prioritarios para  

la jugabilidad y la satisfacción del usuario final. 

Luego, si el cronograma del proyecto lo permitía, se iba a realizar el beta test con personas 

que poseen dispositivos móviles compatibles con el producto. La realización de estas pruebas 

no era indispensable y se llevarían a cabo si el equipo pudo terminar con la documentación. 

Se buscaría la forma de distribución más adecuada para hacer llegar el producto a los usuarios 

objetivos. Estos usuarios estarían en un entorno conocido y accesible debido a que se necesita 

tener contacto para obtener el feedback correspondiente. Nuevamente se registrarían bugs 

encontrados. Al igual que en el alpha test, se corregirían los bugs más importantes antes de 

obtener el producto final del proyecto. 

7.2 Cronograma 

Para llevar adelante un proyecto, es imprescindible contar con un cronograma. Esto debido a 

que el cronograma ayuda a los gerentes del proyecto a identificar el estado actual del proyecto 

versus el alcance que se planificó en cada etapa del proyecto. Si en determinado momento del 
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proyecto, no se alcanzó lo planificado en el cronograma, se pueden realizar actividades 

correctivas para alinear al proyecto con el mismo.  

En este caso, por tratarse de un proyecto innovador, en el cual  los integrantes no poseían 

fuertes conocimientos de las tecnologías a utilizar se optó por no usar un cronograma tan 

rígido como en las metodologías tradicionales. Si bien las fechas límites estaban impuestas 

desde un principio, como la fecha de entrega, se utilizaron metodologías ágiles que brindaron 

flexibilidad al equipo en este proyecto. La herramienta de gestión que el equipo utilizó para 

controlar el avance del proyecto en función de las fechas estipuladas fue Codebase. El uso de 

esta herramienta se explicará en la sección 7.3.  

Con la ayuda del tutor, se estipularon fechas de inicio y fin de cada una de las tres etapas del 

proyecto al comienzo del año. La etapa de preproducción comenzó el lunes 23 de Abril y 

finalizó el viernes 27 de julio. Luego, se comenzó con la producción el lunes 30 de julio y se 

pensaba finalizar el viernes 14 de diciembre.  Por último, la liberación se pensaba comenzar  

el lunes 17 de diciembre y el viernes 22 de febrero del año 2013. Siendo la entrega del 

proyecto el 7 de marzo del 2013, quedarían dos semanas de holgura. 

El equipo decidió dedicarle entre 10 y 15 horas hombre por semana al proyecto. A pesar de 

esto, el trabajo estará orientado a los resultados. No se hizo tanto hincapié en las horas  

trabajadas sino en los resultados obtenidos.  

Por algunos problemas de la dedicación al proyecto y la estimación de las actividades, que se 

comentará en la sección 7.7.2, es que se decidió prolongar una semana la producción, 

culminando esta etapa el 21 de diciembre y comenzando la liberación el lunes 7 de enero 

luego de 2 semanas de descanso.  
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7.3 Planificación 

Como se explicó anteriormente, las actividades, que son las unidades de trabajo de más bajo 

nivel, se agruparon en sprints de dos semanas de duración. Cada sprint contenía  dos 

reuniones del equipo. En la primera reunión del sprint, el equipo planificaba cuales eran las 

actividades a realizar durante esas dos semanas. Estas actividades, como ya se mencionó eran 

seleccionadas en conjunto con el cliente y el tutor. 

Las actividades a realizar se registraron en la herramienta de gestión Codebase que contrató el 

equipo. Con la ayuda de esta herramienta de gestión, se pudieron identificar fácilmente las 

tareas que debían realizarse para el próximo sprint, el tiempo estimado y las fechas de 

comienzo y de fin. Además, esta herramienta ayudó al equipo con el registro de horas 

dedicadas al proyecto ya que permite llevar un registro de las horas dedicadas a cada 

actividad. En las imágenes que se muestran a continuación se puede apreciar la lista de 

actividades a realizar en un sprint y el registro de horas de una actividad.  

 

Figura 27. Actividades a realizar en un sprint. 
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Figura 28. Registro de horas de una actividad. 

En la etapa de la preproducción se planificaron 7 sprints. Al finalizar cada sprint, se 

compartían las tareas realizadas y se analizaban los prototipos. Luego, se planificaban las 

actividades para el próximo sprint. 

En la etapa de la producción, se dividió al producto en tres entregables. Cada uno de estos 

resultantes de las iteraciones.  Al terminar un sprint, el equipo en conjunto con el cliente 

analizó el trabajo realizado y planificó el trabajo a realizar en el siguiente sprint.  

En la siguiente imagen se puede observar como con la ayuda de la herramienta Codebase se 

desglosó en actividades más pequeñas la etapa de la producción. 
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Figura 29. Captura de pantalla de la herramienta Codebase. 

Por último, en la etapa  de la liberación también se trabajó en sprints de dos semanas de 

duración. Se coordinaban con el tutor las fechas de entrega de los documentos para su 

corrección.  

7.4 Cronograma de recursos gráficos 

El cliente de proyecto fue el proveedor de los recursos gráficos. A medida que el equipo 

avanzaba con el desarrollo, le solicitaba al cliente los distintos modelos 3D para incorporar al 

juego. En caso que el cliente se demorase con la entrega, esto no era un impedimento para el 

avance del proyecto ya que se utilizaban modelos auxiliares desarrollados por el equipo.  

7.5 Cronograma de recursos de sonido 

 Los sonidos del juego fueron descargados por parte del equipo y eran incluidos en el mismo a 

medida que se obtenían.  

7.6 Entregables por fase 

Cada una de las fases del proyecto tuvo sus entregables que se detallan a continuación: 
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7.6.1 Preproducción 

 Game Concept 

 GDD 

 TDD 

 Plan de proyecto 

 Plan de SQA 

 Plan de SCM 

 Prototipos 

Durante los primeros 3 sprints de esta etapa se realizó la investigación de las distintas 

herramientas y se comenzó con la documentación. Los primeros tres documentos de la lista, 

son los que definieron el juego en sí. Primero se definió la idea fuerza del juego, luego se 

especificaron los requerimientos y por último se realizó un documento técnico describiendo la 

estructura del mismo. Los otros documentos son para apoyar la gestión del proyecto.  

Por último, los prototipos fueron realizados para ayudar al equipo a definir con mayor 

precisión el alcance. Dentro de los sprints 4 y 5 se definieron distintos prototipo a realizar. 

Los principales prototipos se listan a continuación: 

Sprint 4 

 Prototipo AR y first person: Este prototipo fue realizado para comprobar que se puede 

mezclar la realidad aumentada con una cámara en primera persona. A pesar de que con 

el prototipo se descubrió que era algo factible, las encuestas y la experiencia con los 

usuarios dictaminó que no le agregaba valor al producto, por lo que finalmente se 

decidió en conjunto con el cliente que no se iba a incluir.  

 Prototipo múltiples frame markers: Este prototipo se realizó para investigar la 

viabilidad de que la cámara de AR pueda reconocer varios frame markers y ubicar 

cada uno de ellos en el mundo virtual. De este prototipo, se desprendió que agregar 

múltiples frame markers afectaba la jugabilidad. Esto debido a que la cámara podría 
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no captar todas los marcadores en pantalla y por lo tanto algunos objetos aparecerían y 

desaparecerían en función de si el jugador los está enfocando o no. 

 Prototipo Penélope: Con este prototipo, derivado de un tutorial de Unity3D llamado 

Penélope, se buscó mover objetos del mundo virtual tocando la pantalla del 

dispositivo móvil con el cual se juegue. 

 Prototipo menú deslizable: Se intentó crear un menú deslizable de tal forma que el 

jugador lo utilice cuando lo desee y luego este oculto. Nuevamente, al igual que el 

prototipo de la cámara en primera persona,  la experiencia con los usuarios llevó al 

equipo a quitar el menú deslizable e incluir uno fijo lateral. 

Sprint 5 

 Prototipo de múltiples imágenes trackeables (marcadores): Este prototipo fue 

realizado para investigar cómo funciona la realidad aumentada con más de una imagen 

como marcador. Se combinaron image targets tanto con frame markers como con otras 

image targets. Lamentablemente, los resultados fueron los mismos que en el prototipo 

anterior, por lo que se optó por utilizar un único marcador. 

 Prototipo imagen trackeable (marcador) grande: La idea de este prototipo fue, en 

conjunto con el anterior, definir si se utilizaría un gran image target como imagen 

principal. Dado los resultados de los prototipos anteriores, se optó por utilizar esta 

opción. 

 Prototipo cono de visión: El objetivo fue empezar a investigar cómo funciona el cono 

de visión dentro del juego.  

7.6.2 Producción 

 Primera versión del juego o first playable: El objetivo de este entregable, como ya se 

mencionó fue obtener feedack rápido por parte del cliente y por parte de los 

potenciales usuarios.  

 Segunda versión del juego: Luego de la encuesta a realizada a los usuarios y los 

comentarios del cliente, se trabajó en los nuevos requerimientos para mejorar el juego. 

A demás se continuó con la construcción del juego que estaba planeado.  
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 La última entrega de la producción fue el videojuego con todas las funcionalidades 

implementadas.  

7.6.3 Liberación 

 Versión final del juego: En la etapa de la liberación se ultimaron detalles finales del 

juego y de diseño y se realizaron correcciones de defectos encontrados. 

 Alpha test: Se realizó esta etapa de testing de la cual se obtuvo una lista de defectos 

encontrados. 

 Beta test: A pesar de que al comienzo del proyecto se había considerado como 

deseable realizar esta instancia de pruebas, esto no fue posible debido a atrasos en el 

cronograma que se explicarán en la sección 7.7.2. 

 Documentos: Se culminó con la realización de los distintos documentos. 
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7.7 Esfuerzo 

Para la realización del proyecto, se decidió medir el esfuerzo en base a las horas de las 

distintas tareas planificadas. De esta forma, el equipo pudo tener un mayor control sobre las 

actividades del proyecto. Para registrar el esfuerzo, se utilizó la herramienta de gestión de 

proyectos Codebase que ya se mencionó. En esta herramienta, el equipo ingresaba las 

actividades a realizar, el período en el cual debían desarrollarse y esfuerzo estimado. Luego, 

cada integrante, registró el tiempo que le dedicó a cada tarea y una descripción de la misma. 

Este sistema, ayudó a sacar reportes del esfuerzo real que se le dedicó a las distintas tareas. 

7.7.1 Preproducción 

Para la etapa de la preproducción se decidió dedicar 14 semanas, 7 sprints de 2 semanas cada 

uno. En la preproducción se llevaron adelante actividades de  investigación, capacitación, 

prototipos, reuniones, gestión, diseño y preparación de documentos. En la siguiente tabla se 

muestra el esfuerzo real versus el esfuerzo estimado de cada una de estas actividades. 

Actividades Esfuerzo Estimado (h) Esfuerzo Real (h) Esfuerzo (%) 

Investigación  104 102 98 

Prototipos  218 176 81 

Documentación  262 135 52 

Diseño  26 24 92 

Gestión y Reuniones  96 96 100 

Total Preproducción 706 533 76 
Figura 30. Tabla comparativa de las horas reales versus las horas estimadas de la preproducción. 

Como se puede observar en la Figura 30, las horas dedicadas en esta etapa fueron distribuidas 

de forma similar en las cuatro principales actividades de esta etapa. De todos modos, se 

observa una mayor dedicación a la realización de prototipos, actividad principal de la 

preproducción. 
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Figura 31. Distribución de las horas dedicadas a la etapa de la preproducción. 

En cuanto a las estimaciones, se puede observar que en la mayoría de las actividades el 

esfuerzo estuvo cerca del 80% de lo estimado, salvo en la documentación, donde se pensó que 

requeriría más horas  de las que en realidad llevó. 

El total de horas estimadas de la preproducción fue de aproximadamente 13 horas hombre por 

semana. El equipo en esta etapa pudo dedicarle 10 horas hombre por semana, sin embargo se 

cumplió con todas las actividades pactadas. 

Como se explicó en la sección 2.6, al estimar las actividades en cada sprint, el equipo pudo ir 

mejorando las estimaciones. Algunas de las lecciones aprendidas de esta etapa se ejemplifican 

con las siguientes imágenes. 

Distribución de las horas por actividad 

Investigación 19 %

Prototipos 33 %

Documentación 25 %

Diseño 5%

Gestión y Reuniones 18 %



85 

 

 

Figura 32. Estimación de una tarea. 

 

Figura 33. Estimación de una tarea. 

Las imágenes anteriores muestran dos actividades de investigación de la etapa de la 

preproducción. En la primera imagen, se muestra una actividad del tipo investigación del 

sprint 2 que fue estimada en 10 horas y requirió 25 horas y media. En la segunda imagen se 

aprecia que para el siguiente sprint, la tarea de investigación se estimó en 40 horas, de las 

cuales se dedicaron 32. 
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7.7.2 Producción 

Para la etapa de la preproducción se pensaba dedicar 19 semanas, 3 iteraciones de 3 sprints de 

2 semanas cada uno y 1 semana extra de la última iteración. Al llegar al final de esta 

instancia, el equipo decidió agregar 1 semana más a la producción. Esto debido a que el 

equipo notó que requerirán de más tiempo para corregir algunos bugs persistentes en el juego. 

El porqué de este atraso se puede explicar por dos razones. Una de ellas la dedicación del 

equipo y la otra los constantes cambios de los requerimientos que surgieron de las dos etapas 

en que se expuso el juego a los potenciales usuarios.  

Por el lado de la dedicación, en el segundo semestre del año, uno de los integrantes que no 

trabajaba comenzó a trabajar full time, y otros dos que lo hacían part time comenzaron full 

time. En cuanto a las horas dedicadas a la producción, se desprende de la Figura 34 que el 

equipo pudo dedicarle 11 horas hombre por semana mientras que las horas estimadas eran 12 

horas hombre por semana. 

En esta etapa se llevaron adelante actividades de  investigación, codificación y pruebas, 

diseño, reuniones, gestión, preparación de documentos y corrección de errores. En la siguiente 

tabla se muestra el esfuerzo real versus el esfuerzo estimado de cada una de estas actividades. 

Actividades Esfuerzo Estimado (h) Esfuerzo Real (h) Esfuerzo (%) 

Codificación y 

pruebas  
572 500 87 

Gestión y Reunión   147 142,5 97 

Documentación   72 90 125 

Diseño  104 83 80 

Investigación  34 22 65 

Bug Fixing  33,5 60 179 

Total Producción 962,5 897,5 93 
Figura 34. Tabla comparativa de las horas reales versus las horas estimadas de la producción 
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Figura 35. Distribución de las horas dedicadas a la etapa de la producción. 

Se desprende de la Figura 35 que la actividad a la cual se le dedicó más horas en la 

producción fue la codificación y pruebas, tal cual era de esperar.  

Al contrario de en la etapa de la preproducción, la actividad de documentación fue estimada 

de menos, pero el error de estimación no fue tan grande como el de las actividades de bug 

fixing. Hubo ciertos errores persistentes al final de la etapa que hicieron que las horas 

dedicadas a esta actividad fuesen mucho mayores a las planeadas. 

A pesar de estas dos actividades, las estimaciones en general fueron más acertadas que en la 

etapa de la preproducción. En esta etapa se logró un 93% en contraste del 76% de la etapa 

anterior.  

  

Distribución de las horas por actividad 

Codificación y pruebas 56%

Gestión y Reunión  15%

Documentación  10%

Diseño 10%

Investigación 2%

Bug Fixing 7%
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Figura 36. Lección aprendida en las estimaciones. 

 

Figura 37. Lección aprendida en las estimaciones. 

De esta etapa también se obtuvieron lecciones aprendidas por el equipo en la estimación.   

Como se puede observar en la Figura 36 y la Figura 37, en el sprint 1 se estimó una actividad 

de treinta horas llamada Codificación, la cual requirió de 41 horas. En el siguiente sprint se 

decidió crear varias actividades más pequeñas y fáciles de estimar, en lugar de tener una 

actividad grande de programación. 
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7.7.3 Liberación 

Como se comentó en la sección 7.2, la liberación fue planificada para comenzar el 17 de 

diciembre y terminar el 22 de febrero. Debido al atraso de una semana en la producción, se 

decidió modificar el comienzo de la liberación para el lunes 7 de enero (luego de las dos 

semanas de descanso) y mantener las 7 semanas de duración, por lo que se culminó el 1 de 

marzo.  

En las 7 semanas de la última etapa, el equipo le dedicó 343,5 horas. Esto se traduce a una 

dedicación de poco más de 12 horas semanales por integrante mientras que las estimaciones 

fueron de poco menos de 12 horas. 

En esta etapa se llevaron a cabo actividades de codificación, pruebas, documentación, gestión 

y reuniones. En la siguiente tabla se muestra el esfuerzo real versus el esfuerzo estimado de 

cada una de estas actividades. 

Actividades Esfuerzo Estimado (h) Esfuerzo Real (h) Esfuerzo (%) 

Bug Fixing 9 8 89 

Codificación 21 20 95 

Documentación 236 244 103 

Testing 28 26,5 95 

Gestión y Reunión 38,5 45 117 

Total Liberación 332,5 343,5 103 
Figura 38. Esfuerzo real versus estimado de la liberación. 

A diferencia de las otras dos etapas, la estimación total de la liberación estuvo subestimada. 

Sin embargo, el error fue de solamente 11 horas, lo que demuestra la continua mejoría en las 

estimaciones de las actividades. En las actividades de menor cantidad de horas (bug fixing, 

codificación, testing) los valores de esfuerzo real se encuentran muy cercanos a las 

estimaciones. Las demás actividades estuvieron subestimadas, pero los errores son por muy 

pocas horas en todos los casos.  El esfuerzo real sobre el estimado de esta etapa fue de un 103 

%, siendo esta etapa la que se estimó mejor. 
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Figura 39. Distribución de las horas por actividad. 

Como se puede observar en la Figura 39, la actividad a la que se le dedicó mayor tiempo en la 

liberación fue la documentación. Esta actividad incluyó la culminación de los documentos del 

proyecto, así como también su corrección y confección de acuerdo a los formatos que exige la 

Universidad ORT. 

Las horas de bug fixing, codificación y testing son las relacionadas al alpha test que realizó el 

equipo.  

 En cuanto a las estimaciones, se puede observar que la mejoría continuó en esta etapa. Hay 

que aclarar también que fue la actividad a la cual se le dedicó menos horas en comparación 

con las dos anteriores lo que achica el margen de error. 

7.7.4 Total del proyecto 

 El proyecto comenzó el lunes 23 de abril del año 2012 y terminará el jueves 7 de marzo 

cuando sea entregado en la Universidad ORT. Para el cálculo del esfuerzo, se tomaron en 

cuenta las actividades realizadas hasta el viernes 1 de marzo. 

Cuando se planificó, se pensaba terminar el 22 de febrero, dejando 2 semanas de holgura 

antes de la entrega final. Debido al atraso de una semana en la producción, la liberación 

Distribución de las horas por actividad 

Bug Fixing 2%

Codificación 6%

Documentación 71%

Testing 8%

Gestión y Reunión 13%
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comenzó una semana más tarde y se decidió utilizar una de las semanas de holgura para 

culminar la liberación. 

El total del proyecto fueron 41 semanas, 14 de la preproducción, 20 de la producción y 

finalmente 7 semanas de la liberación.  

En la Figura 40 se puede observar el esfuerzo real versus el esfuerzo estimado de las distintas 

actividades de todo el proyecto. En la Figura 41 se puede ver la distribución de las horas 

dedicadas a cada actividad. 

Actividades Esfuerzo Estimado (h) Esfuerzo Real (h) Esfuerzo (%) 

Codificación y pruebas  621 546,5 88 

Gestión y Reunión   281,5 283,5 100,7 

Documentación   570 469 82 

Diseño 130 107 82,3 

Prototipos  218 176 80,7 

Investigación  138 124 89,9 

Bug Fixing  42,5 68 160 

Total Proyecto 2001 1774 88,7 
Figura 40. Esfuerzo real versus esfuerzo estimado de las actividades del proyecto. 

En la figura anterior se refleja el esfuerzo del equipo en el proyecto: 1774 horas hombre. 

Siendo la duración del proyecto de 41 semanas, esto refleja que la dedicación semanal fue de 

casi 11 horas hombre.   

Las estimaciones a lo largo del proyecto fueron mejorando etapa a etapa. En la preproducción 

el porcentaje de las horas reales sobre las horas estimadas fue de un 76 %, en la producción de 

un 93 % y en la liberación un 103 %. El global de todo el proyecto fue casi un 89 %, valor 

satisfactorio teniendo en cuenta que el equipo nunca había realizado un proyecto de estas 

características.  
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Figura 41. Distribución de las horas por actividad. 

La actividad a la cual se le dedicó más horas a lo largo del proyecto fue la codificación y 

pruebas. Esta actividad requirió un valor cercano a un tercio de las horas del proyecto. 

El 26 % de las horas fueron dedicadas a la documentación del proyecto, siendo estas horas 

distribuidas entre la preproducción y la liberación.  

Las horas registradas como diseño de la solución son un 6 % del total del proyecto, y un 20 % 

en relación a las horas dedicadas a la codificación. Este valor es un tanto engañoso ya que en 

muchas jornadas de desarrollo el equipo se juntaba a pensar o diseñar las soluciones de los 

requerimientos a desarrollar y estas horas eran registradas dentro de la categoría de 

codificación y pruebas. Por lo que algunas horas de diseño están dentro de la actividad de esta 

categoría, a la que se le dedicó el 31 % del proyecto. 

Las actividades de investigación y prototipos requirieron de 7 % y 10 % respectivamente. La 

mayor parte de estas horas fueron realizadas en la preproducción.  

Por último, la corrección de errores o bug fixing, tomó un 4 % del total del proyecto y estas 

horas se realizaron luego de las instancias en la cual se expuso el juego a personas ajenas al 

proyecto. 

Distribución de las horas por 

actividad 

Codificación y pruebas 31%

Gestión y Reunión  16%

Documentación  26%

Diseño 6%

Prototipos 10%

Investigación 7%

Bug Fixing 4%
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Teniendo en cuenta el total del proyecto podemos observar que la dedicación del equipo 

incrementó en cada etapa. En la preproducción fueron 10 horas hombre por semana, en la 

producción se alcanzó una dedicación de 11 horas semanales y finalmente en la liberación se 

registraron 12 horas hombre por semana. 

Como ya se mencionó, el promedio fue de 11 horas, valor que se encuentra dentro de las 

expectativas que el equipo se fijó a principio de año, entre 10 y 15 horas hombre por semana. 

7.8 Riesgos 

7.8.1 Análisis primario de riesgos 

7.8.1.1 Principales riesgos identificados 

 Falta de conocimientos acerca de las herramientas utilizadas 

Dados los objetivos del proyecto, se utilizaron herramientas en el estado del arte para 

construir el producto deseado. El equipo de proyecto contaba con pocos conocimientos acerca 

de estas herramientas, teniendo en cuenta el alcance relativamente ambicioso que se proponía 

para el producto. Este factor podía impactar de varias maneras durante el desarrollo del 

proyecto. 

Uno de los principales problemas serían las estimaciones. Era probable que hubiera que 

estimar tareas que requirieran conocimientos que el equipo no poseía, entonces se necesitaría 

una pequeña investigación para tener una idea un poco más acertada de cuánto esfuerzo 

podrían llegar a consumir. Podía suceder que el alcance propuesto en la etapa inicial no se 

pudiera lograr dentro de los límites de tiempo establecidos en el proyecto, dados los diferentes 

recursos y el talento humano con el que se contaba. Era importante que el equipo pudiera 

darse cuenta lo antes  posible si se podía cumplir con el alcance propuesto o habría que hacer 

modificaciones al mismo durante el transcurso del proyecto. Para ello serían importantes los 
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datos empíricos que el equipo fuera recolectando durante el proyecto, para poder realizar 

evaluaciones e ir madurando la habilidad para estimar actividades futuras. 

También podía suceder que hubiera actividades que presentaran inconvenientes durante su 

ejecución. Dado que no se conocía cómo funcionaban las herramientas internamente, o que 

simplemente el equipo se estaba interiorizando en áreas de conocimiento nuevas, podía haber 

fallas cuyos errores fueran difíciles de detectar y corregir. En estos casos, se podía consumir 

una cantidad de esfuerzo valiosa que probablemente estuviera planificada para otras 

actividades. Esto alteraría el cronograma del proyecto, ya que se atrasarían actividades, y 

podría impactar en el alcance final del producto. 

 Programación ineficiente 

Los juegos normalmente explotan al máximo las capacidades de del hardware sobre el cual se 

ejecutan. En simples aplicaciones de escritorio, es normal que no se preste tanta atención al 

consumo de procesador y de memoria, debido a que es probable que el hardware pueda 

ejecutar ese software sin problemas. Pero en este caso, se buscaba desarrollar un producto 

para dispositivos móviles, que son más restrictivos en cuanto al consumo de recursos de 

hardware. Por eso era de especial importancia la eficiencia y la optimización en términos de 

consumo de memoria y de procesamiento del dispositivo. 

Se debía tener cuidado con los algoritmos seleccionados debido a que podrían impactar en la 

performance general del juego, haciendo que el valor de FPS alcance valores incómodos para 

la visualización por parte de los usuarios. Por ejemplo, los algoritmos de pathfinding y de 

inteligencia artificial en caso de incluirse, pueden llegar a ser muy costosos dependiendo de la 

calidad y la precisión de los resultados que se quieran alcanzar con los mismos. Además había 

que tener en cuenta que estos algoritmos se ejecutarían una vez por cada entidad inteligente 

que estuviera presente en el juego. 

También había que prestar atención a los datos que se almacenarían en memoria durante la 

ejecución del juego, ya que el mal uso de la misma también podía traer consecuencias en la 

performance. El consumo de memoria está ligado a varios factores, como los algoritmos que 

necesitan almacenar información, o estructuras de datos propias que sean de utilidad para la 
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arquitectura y el diseño del juego. El principal factor que influye en el consumo de memoria 

son los recursos multimedia que se utilizan en el juego. Debido a que no es un tema menor, la 

selección de estos recursos se detalla como un riesgo aparte. 

 Selección errónea de los recursos multimedia 

Para la construcción de un videojuego son necesarios recursos multimedia como texturas, 

sonidos, modelos 3D y videos. Como se habló en el punto anterior, era importante la 

selección de estos recursos para cumplir con las exigentes restricciones de memoria que 

imponen los dispositivos móviles. Se debía lograr un equilibrio entre la calidad visual y 

gráfica del juego, y la complejidad de los modelos 3d junto a la calidad de sus texturas. La 

idea era optimizar los recursos sin que esto impacte de manera negativa en la parte visual. 

Además, también era importante la complejidad de los modelos y la calidad de las texturas a 

la hora de dibujar en pantalla. Si se envían a dibujar modelos compuestos por una gran 

cantidad de polígonos, podría impactar en la performance del juego, debido a que sería 

demasiada exigencia para la GPU del dispositivo. La calidad y el tamaño de las texturas 

también influyen en el dibujado. Por ejemplo, si una textura compuesta por una gran cantidad 

de texels se manda a dibujar en una porción de pantalla que contiene una cantidad mucho 

menor de pixels, se debe ejecutar un algoritmo para decidir qué colores asignar a los pixels en 

pantalla, y este proceso también es costoso para la GPU. 

Por estas y otras razones, se debía tener precaución a la hora de seleccionar los recursos 

necesarios para el producto. 

 Introducción de errores debido al sistema de versionado 

Nota: Este riesgo fue identificado durante el transcurso de la primera iteración de la 

producción, por lo que en realidad, no formó parte del análisis primario de riesgos. De 

cualquier manera, se realizó el análisis correspondiente en el momento de su identificación. 
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Debido a que el método utilizado para hacer merge entre versiones era manual, existía la 

posibilidad de que se introdujeran errores al momento de hacerlo. 

Para los archivos de código se contaba con una herramienta de comparación que nos facilitaba 

la tarea. Pero en Unity3D, hay mucha parte de los juegos que se programa desde la interfaz 

gráfica. Se crean elementos del juego que son guardados y configurados (de manera 

desconocida para el equipo) en los archivos que Unity3D genera, y eso debía recrearse 

manualmente en la nueva versión. Por eso al momento de realizar un merge, podía suceder 

que falte realizar alguno de esos pasos en la interfaz gráfica, y se introdujeran errores que 

fueran difíciles de rastrear. Eso impactaría directamente en el cronograma debido a que habría 

que dedicar tiempo a buscar la causa del error, y cuando se identificara que era a causa del 

merge, habría que realizar el merge nuevamente. 

7.8.1.2 Escalas para probabilidad e impacto 

Las siguientes tablas muestran las escalas para probabilidad e impacto que se utilizarán en el 

análisis de riesgos: 

Escala para la probabilidad Escala para el impacto 

Muy alta 10 Muy alto 10 

Alta 8 Alto 8 

Moderada 6 Moderado 6 

Baja 3 Bajo 3 

Muy baja 1 Muy bajo 1 

Figura 42. Escalas para probabilidad e impacto. 
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7.8.1.3 Análisis cualitativo 

Para el análisis cualitativo de los riesgos se utilizó una matriz priorizada de probabilidad e 

impacto de los mismos. La magnitud de los riesgos se calculó como el producto de la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre el proyecto. Según la magnitud de los riesgos 

se seleccionó una estrategia para tratar el riesgo, y se definieron cuáles serían los riesgos 

sobre los cuales habría que hacer un seguimiento más cercano para evitar consecuencias 

negativas. 

Id de Riesgo Probabilidad 

de ocurrencia 

Impacto en el 

proyecto 

Área de 

impacto 

Magnitud  

(0-100) 

Falta de conocimientos 

acerca de las 

herramientas utilizadas 

Alta Alto Cronograma 

Alcance 

64 

Programación ineficiente Moderada Alto Cronograma 

Alcance 

48 

Selección errónea de los 

recursos multimedia 

Baja Moderado Cronograma 

Alcance 

18 

Introducción de errores 

debido al sistema de 

versionado 

Moderado Bajo Cronograma 18 

Figura 43. Matriz priorizada de probabilidad e impacto de riesgos. 
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7.8.1.4 Selección de estrategias 

La selección de las estrategias para los diferentes riesgos dependía de la magnitud de cada 

uno, y se muestran en la siguiente tabla: 

Riesgo Estrategia 

Falta de conocimientos acerca de las 

herramientas utilizadas 

Mitigar 

Programación ineficiente Mitigar 

Selección errónea de los recursos 

multimedia 

Mitigar 

Introducción de errores debido al sistema 

de versionado 

Aceptar 

Figura 44. Estrategias a tomar 

Dadas las características del proyecto, no se pudo seleccionar estrategias como evitar o 

transferir un riesgo, por lo que se decidió mitigarlos. Luego surgió el riesgo a causa del 

sistema de versionado, y se decidió aceptar que durante el proceso de merge entre versiones 

podían aparecer problemas. 

Para ver los  planes de mitigación y de contingencia dirigirse al Anexo 4. 

7.8.2 Evolución y reevaluación de riesgos 

Se realizó una evaluación cualitativa de riesgos al final de cada iteración en la etapa de 

producción. 

En la siguiente tabla se puede ver el resultado para cada etapa. 
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Etapa / 

Riesgo 

Preproducción Fin iteración 1 Fin iteración 2 Fin iteración 3 

1-Falta de 

conocimientos 

acerca de las 

herramientas 

utilizadas 

Probabilidad 

alta 

Impacto alto 

Probabilidad 

moderada 

Impacto 

moderado 

Probabilidad 

baja 

Impacto bajo 

Probabilidad 

baja 

Impacto bajo 

2-Programación 

ineficiente 

Probabilidad 

moderada 

Impacto alto 

Probabilidad 

baja 

Impacto 

moderado 

Probabilidad 

baja 

Impacto 

moderado 

Probabilidad 

baja 

Impacto bajo 

3-Selección 

errónea de los 

recursos 

multimedia 

Probabilidad 

baja 

Impacto 

moderado 

Probabilidad 

baja 

Impacto bajo 

Probabilidad 

baja 

Impacto bajo 

Probabilidad 

baja 

Impacto bajo 

4-Introducción 

de errores 

debido al 

sistema de 

versionado 

- 

Probabilidad 

moderada 

Impacto bajo 

Probabilidad 

moderada 

Impacto bajo 

Probabilidad 

moderada 

Impacto bajo 

Figura 45. Reevaluación cualitativa de riesgos. 

Y en la siguiente gráfica se puede ver la magnitud del riesgo a lo largo del tiempo, calculada 

en base a la probabilidad de ocurrencia y el impacto del mismo:  
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Figura 46. Magnitud de los riesgos a lo largo del tiempo 

Como se puede apreciar en ambas figuras, la magnitud de los riesgos fue disminuyendo a 

medida de que el proyecto avanzaba. Esto fue a causa de la experiencia que el equipo iba 

adquiriendo tanto en lo técnico como en lo administrativo. 

A continuación se describe para cada riesgo como fue la evolución a lo largo del proyecto. 

Falta de conocimientos acerca de las herramientas utilizadas 

En un principio el equipo tenía mucha incertidumbre en las estimaciones y en el alcance que 

propuso para el producto. Gracias a los prototipos y la capacitación en la etapa de 

preproducción, se obtuvieron conocimientos muy importantes para tomar decisiones y estimar 

las tareas de las próximas etapas. Aun así, todavía no había comenzado la construcción del 

producto y existían incertidumbres tanto en las estimaciones como en el alcance. Luego de la 

primera iteración, que fue una etapa muy fuerte de desarrollo del producto, el equipo se 

familiarizó con la herramienta y los problemas que se debían resolver. A partir de allí, se 

podían estimar tareas con una precisión aceptable debido a que se conocía la productividad y 

cuánto tiempo podría tomar cada tarea. Durante la segunda y tercera iteración, las 

estimaciones eran buenas y dado un requerimiento se podía afirmar si era posible de lograr 
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con las herramientas con las que se contaba. Por esta razón fue que en las últimas etapas del 

proyecto este riesgo fue de magnitud baja. 

Programación ineficiente 

Debido a que se el producto está destinado a dispositivos móviles, había que hacer énfasis en 

la performance de la aplicación debido a que su hardware no es tan potente como una 

computadora de escritorio o una consola. En el análisis primario los integrantes no sabían si el 

juego sería muy exigente para un dispositivo de este tipo. Luego de comenzar el desarrollo el 

equipo notó que la mayor exigencia para los dispositivos móviles estaba en la parte gráfica, 

no tanto en ejecutar la lógica del juego. De cualquier manera quedaba mucho por desarrollar y 

la aplicación final tendría un uso más intenso del procesador que lo que se tenía desarrollado 

hasta el momento. Al finalizar la primera iteración, y con el first playable como resultado, fue 

claro que los dispositivos podían ejecutar la lógica del juego sin dificultades. Como esa 

versión era una aproximación muy similar a lo que iba a ser el producto final, se pudo estar 

seguros de eso. Al igual que el riesgo anterior, se puede ver que la magnitud del mismo 

disminuye en las últimas etapas del proyecto. 

Selección errónea de los recursos multimedia 

Este riesgo tuvo magnitud baja desde un principio debido a que siempre se obtuvieron los 

recursos gráficos a partir del cliente que tiene conocimientos de modelado 3D. En la 

preproducción se hicieron pruebas con diferentes modelos, algunos complejos y otros más 

simples, para probar la capacidad de los dispositivos de procesarlos y dibujarlos. Se descubrió 

que con algunos modelos complejos podía afectar el FPS, así que se utilizaron modelos con 

pocos polígonos para el juego. Teniendo esto en cuenta, la magnitud del riesgo para el resto 

del proyecto era muy baja. 

Introducción de errores debido al sistema de versionado 

Este riesgo no bajó su magnitud durante todo el proyecto debido a que siempre se estuvo 

propenso a introducir errores al realizar un merge entre versiones. Por más que se prestara 

especial atención a la hora de realizar estas tareas, pasó varias veces de que aparezcan errores 
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inesperados en el juego, y descubrir más tarde que fue por causa de un merge. Por esto fue 

que la magnitud de este riesgo no bajó como en el resto de los riesgos. Lamentablemente no 

se pudo encontrar una metodología para el versionado que pudiera evitar este problema. Se 

invirtió tiempo en ello pero no se encontraba una solución y se decidió que el tiempo que se le 

había dedicado ya era suficiente, y que además sería más beneficioso invertir tiempo en 

desarrollo del producto, aceptando que este riesgo nos pudiera hacer perder algunas horas de 

esfuerzo en un futuro. 

7.9 Conclusiones 

La utilización de la herramienta Codebase ayudó al equipo con el registro y seguimiento de 

las actividades. Además permitió identificar claramente la etapa del proceso en la que se 

estaba, que fue de suma importancia para la toma de decisiones. De esta manera se logró 

cumplir con el calendario planificado a  principio del proyecto, con sólo una semana de 

atraso. Esto afectó al comienzo de la etapa de la liberación, pero debido a que se tenían 2 

semanas de holgura no impactó en la culminación del proyecto en tiempo y forma. 

En cuanto a los riesgos, se mantuvo un seguimiento adecuado sobre los mismos por lo que no 

tuvieron un gran impacto en el proyecto. De todas maneras, en el análisis primario no se 

identificó el problema de compatibilidad entre la herramienta de desarrollo y el repositorio, lo 

que derivó en la introducción de un nuevo riesgo que se decidió aceptar. 
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8 Conclusiones 

8.1 Logros obtenidos 

Como resultado principal, se desarrolló un videojuego que cumplió con los requerimientos 

especificados en la etapa de preproducción. Este producto alcanzó las expectativas del equipo 

y del cliente, debido a que se adquirieron los conocimientos esperados y el nivel de 

satisfacción mostrado por los usuarios en las encuestas fue superior a lo definido en el plan de 

calidad. 

Como resultados de la investigación se realizaron diversos prototipos para probar diferentes 

funcionalidades. Muchos de estos prototipos luego se convirtieron en módulos del producto 

principal. Algunos de estos, como el cono de visión de los personajes o el avión que persigue 

al enemigo, pueden ser reutilizados en otros juegos que se quieran construir, debido a que 

están desacoplados del resto del producto. 

Con respecto a la documentación, se obtuvieron los diferentes planes de proyecto que 

ayudaron a su gestión y se desarrollaron documentos específicos para el área de videojuegos 

de forma de especificar los requerimientos y detalles de implementación del producto.  

8.2 Lecciones aprendidas 

Dados los problemas que se tuvieron con las herramientas de versionado seleccionadas en un 

principio, se concluyó que es conveniente probar la integración y compatibilidad entre todas 

las herramientas antes de comenzar con la construcción del producto. Se debe probar también 

con las herramientas cuya integración parezca ser sencilla. Esta actividad reduce riesgos y 

evita inconvenientes en etapas posteriores. En este caso hubo problemas entre la herramienta 

de desarrollo y la de versionado, y fueron identificados en una etapa tardía del proyecto 

debido a que se asumió su correcta integración. 
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Este proyecto buscó desarrollar un producto innovador con tecnologías que no están del todo 

maduras y con las cuales el equipo tenía poca experiencia. Debido a esto fue muy importante 

en la primera etapa, realizar actividades de investigación y prototipación lo que permitió 

definir con mayor precisión el alcance.  

Otro aspecto a destacar, fue el feedback constante que se obtuvo por parte del cliente y de los 

usuarios en las distintas instancias en las que se expuso el producto. Esto ayudó al equipo a 

tener una visión más amplia de los resultados que se iban obteniendo. Debido a que se 

comenzó a obtener feedback de manera temprana, el equipo pudo tomar muchas decisiones 

importantes en tiempo y forma para mejorar la jugabilidad. 

Para lograr una mayor productividad y acelerar la curva de aprendizaje de todo el equipo, fue 

muy útil haber trabajado siempre compartiendo el mismo espacio físico. De esta manera, ante 

cualquier duda se podía discutir con el resto de los integrantes acerca de la solución o de 

cómo afrontar un problema. Como todos los integrantes investigaron temas diferentes durante 

el proyecto, fue más fácil compartir los conocimientos adquiridos con el resto del equipo. 
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8.3 Conclusiones generales 

Cuando se comenzó con el proyecto, se planteó un objetivo ambicioso: la fusión entre un 

juego de mesa y un videojuego, mediante la realidad aumentada. Esto implicaba investigar 

herramientas y tecnologías desconocidas cuya presencia en el mercado era muy reciente. 

A pesar de que esto planteaba un desafío importante, se cumplió con los objetivos planteados. 

Se culminó el proyecto con un videojuego  que permitió al equipo aprender acerca de 

tecnologías emergentes y que puede servir como base para la realización de productos 

similares. Además se cumplieron los requerimientos funcionales y no funcionales del 

producto. Los primeros fueron validados por el cliente mientras que el cumplimiento de los 

últimos quedó determinado por los valores obtenidos de las métricas. 

Para lograr lo anterior el equipo utilizó un proceso que se adecuó perfectamente a las 

necesidades del proyecto. Durante la realización del mismo, se superaron problemas como la 

incompatibilidad entre algunas de las herramientas utilizadas, y se fueron mejorando algunos 

aspectos tanto a nivel técnico como de gestión. 

Vale la pena destacar que durante el transcurso de todo el proyecto se mantuvo el buen 

ambiente de trabajo y esto se vio reflejado en los resultados del proyecto. 

Debido a las características del proyecto, fue muy importante en la primera etapa, realizar 

actividades de investigación y prototipación lo que permitió definir con mayor precisión el 

alcance.  
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10 Anexos 

Los anexos se encuentran dentro de la misma carpeta que este documento. 

 Anexo 1 – Game Concept 

 Anexo 2 – Game Design Document 

 Anexo 3 – Technical Design Document 

 Anexo 4 – Plan de Proyecto 

 Anexo 5 – Plan de SQA 

 Anexo 6 – Cambios solicitados y respaldos 

 


