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Abstract 

El inicio formal de la realidad virtual fue en el año 1968, con la creación del primer 
casco con pantalla, donde la visualización se correspondía con los movimientos de la 
cabeza. Sin embargo, era una tecnología muy costosa y con grandes fallas a 
solucionar como por ejemplo: el tiempo de latencia que provocaba náuseas y mareos 
a los usuarios. El surgimiento en 2012 del casco de realidad virtual Oculus Rift tuvo 
un gran impacto en el área, marcando un antes y un después debido a su gran calidad 
y bajos costos de producción. En marzo de 2014 Facebook adquirió la compañía 
creadora de Oculus Rift, Oculus VR, lo cual habla de la confianza que se ha 
depositado en ella y a su vez en los proyectos y visiones sobre la realidad virtual en 
varias áreas incluyendo a la educación. 

Debido a este impulso que tomó la realidad virtual y la visión de un cambio en los 
paradigmas de la educación se decidió unir ambos elementos y encontrar un punto de 
partida que sirva de base para futuros proyectos con objetivos similares. 

El proyecto consta de dos grandes partes: la creación de un sistema para ser utilizado 
en el ámbito académico y un artículo técnico respaldando el paradigma de aprendizaje 
a través de la realidad virtual. 

El sistema está compuesto de una aplicación virtual que representa el período 
cretácico de la Era Mesozoica, utilizando el casco de realidad virtual Oculus Rift para 
generar un grado mayor de inmersión y aprendizaje experiencial que no puede ser 
logrado por otros métodos. Otro componente del software es una página web cuyo 
objetivo es brindar apoyo a los docentes para realizar modificaciones de la información 
a mostrar en el sistema y obtener datos sobre el uso de los usuarios de la aplicación 
de realidad virtual. 

En la aplicación de realidad virtual se puede visualizar los principales animales que 
habitaron la tierra durante el período cretácico, conviviendo con la vegetación de la 
época, y mostrando información relevante sobre los mismos. Además, la aplicación 
de realidad virtual permite evaluar el conocimiento adquirido del usuario mediante una 
serie de cuestionarios pre-definidos a través de la aplicación web. 

Finalmente, el artículo técnico presenta la evolución de la realidad virtual, su 
aplicabilidad en la educación y las perspectivas que existen a futuro sobre la misma. 
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1 Introducción 

El presente documento describe el desarrollo del proyecto “OculusDino – Sistema de 
aprendizaje a través de la realidad virtual”. El mismo surgió con el fin de realizar un 
producto innovador, que apoye y mejore los procesos de aprendizaje, y que pueda 
utilizarse en los centros educativos. 

Desde el principio, la realidad virtual fue vista como una herramienta que permitiría 
realizar experiencias de los más variados tipos. Desde simulaciones de lugares 
históricos, hasta exploraciones que no podrían hacerse de otra forma, como ser el 
observar una célula desde su interior. 

Sin embargo, la tecnología no estaba aún desarrollada como para poder implementar 
esa idea. Los precios eran muy elevados, y provocaba malestares físicos como 
náuseas. [1] 

Con la creación del dispositivo de realidad virtual Oculus Rift, en setiembre del 2012, 
los problemas mencionados se vieron prácticamente resueltos. Las náuseas, mareos 
y dolores de cabeza se han prácticamente eliminado y los costos se han reducido a 
tal punto que es una tecnología accesible para el uso masivo. [1] 

Este dispositivo proveen un grado de visión periférica de 110 grados, similar al del ojo 
humano lo cual hace que la persona sienta que forma parte de un mundo virtual 3D y 
tenga la sensación de estar en su interior. 

Oculus Rift fue adquirida por Facebook en 2.000 millones de dólares en marzo del 
2014 [2], lo cual habla de la confianza depositada en esta tecnología y el potencial de 
su utilidad. Así mismo, hay una clara tendencia de mejora continua ya que han 
desarrollado una segunda versión de este dispositivo con mejor calidad en sus 
componentes, y también se liberan continuamente nuevas versiones del SDK (Kit de 
Desarrollo de Software) con mejoras de rendimiento y funcionalidades. 

Si bien los Oculus Rift aún no están a la venta a consumidores finales (se espera que 
salgan para finales del 2015), se pueden adquirir en la versión para desarrolladores. 
A su vez, equipos de desarrollo de todo el mundo ha creado diversas demostraciones 
tecnológicas; entre ellas VR Time Travelers: Pharaoh [3] que consiste en un recorrido 
virtual por las pirámides de Egipto, ambientado en el año 3000 AC. 

Dado el impulso que cobraron los Oculus Rift, el equipo decidió utilizar dicha 
tecnología para desarrollar una aplicación educativa la cual brinde conocimientos 
sobre las características de fauna y flora que existieron en el período cretácico. 
Explorar el potencial de esta tecnología y a su vez utilizarla para el área de la 
educación y no solo en videojuegos, fue una gran motivación para nosotros.  
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Siendo la educación y los procesos de aprendizaje, uno de los temas centrales del 
proyecto, que el mismo fuera no sólo utilizado sino que aportara valor a esta área, fue 
uno de los principales objetivos. 

Para ello se investigó en profundidad sobre cómo presentar información en un mundo 
virtual, de manera de proveer la mayor cantidad de información posible para así 
ofrecer una experiencia educativa completa. 

1.1 Selección de tema 

La idea concreta para el proyecto surgió luego de tres reuniones, una con el grupo y 
dos más incluyendo a Luis Calabria (de ahora en adelante Luis), nuestro tutor y cliente. 

Como equipo se quería realizar un proyecto que fuera principalmente innovador, que 
tuviera un aporte para la sociedad y que el tema nos interesara y nos motivara, dada 
la extensa duración del mismo. 

En la primera reunión partimos desde las pautas mencionadas y comenzamos a 
generar propuestas, realizando una tormenta de ideas, de las cuales descartamos las 
que considerábamos que no apuntaban a una temática atractiva o innovadora. Ver 
anexo 13.1 Brainstorming. 

En la reunión se tomó en cuenta la idea de realizar un producto con fines educativos, 
y a su vez incorporar una nueva tecnología. Así surgió la idea de utilizar el dispositivo 
de realidad virtual Oculus Rift, que habían sido desarrollados recientemente y 
cobraban popularidad en el área de las tecnologías. Por otro lado, en una charla 
informal, Luis expresó a uno de los integrantes del equipo su interés y por hacer algún 
proyecto con dicha tecnología.  

Con este planteo inicial el equipo se comunicó con Luis y efectuamos una reunión. 
Luis accedió a escuchar las propuestas y también a proponer de su parte.  

Finalmente en la tercera reunión se concretó el tema del proyecto, que consistió en 

realizar una aplicación educativa utilizando realidad virtual, la cual permitiera brindar 

una experiencia inmersiva diferente en donde la persona pudiera entender cómo 

vivían diferentes tipos de dinosaurios. A su vez se realizaría un estudio sobre el 

aprendizaje a través de la realidad virtual, analizando el estado del arte actual y 

extrayendo conclusiones para luego aplicar en nuestro proyecto. 
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1.1.1 Temática 

Elegimos el tema de los dinosaurios porque consideramos principalmente el hecho de 
que no es posible de recrear ese período histórico de forma real y tangible. En este 
contexto la realidad virtual podía aprovecharse completamente, y las potencialidades 
que aportaba para esta recreación, podían dar lugar a una experiencia que de otra 
forma no sería posible.  

Si bien hay otras realidades que podían haberse tenido en cuenta, creemos que el 
estudio de los dinosaurios es un tema simple para realizar esta propuesta, y comenzar 
con la investigación sobre esta nueva tecnología aplicada en la educación. En este 
sentido, esta temática es simple, porque los dinosaurios no tendrían un 
comportamiento complejo que representar, como podría tenerlo la representación de 
la Batalla de Waterloo, por ejemplo. A nuestro entender, para ser un proyecto en gran 
parte de investigación, tendríamos que simplificar aspectos del mundo a representar 
y poner énfasis en otras áreas, como ser presentar información sobre el mismo. 

Por otro lado también es un tema de interés para el grupo resultando atractivo y 
generando curiosidad por conocer más sobre los dinosaurios. 

1.1.2 Motivaciones 

Las motivaciones del equipo respecto al proyecto fueron: 

- Innovación en la educación: Consideramos que este proyecto es innovador 
para la educación, pudiendo fomentar la creación de nuevas técnicas 
pedagógicas y nuevos paradigmas educativos. 

- Temática interesante y divertida: El equipo buscó que la temática fuera 
interesante y divertida para todos los integrantes, ya que íbamos a trabajar un 
año entero en este proyecto. El estudio del comportamiento de los dinosaurios 
y de la tecnología a usar nos resultó motivante y muy interesante, ya que traería 
aprendizajes sobre otras áreas ajenas a nuestra carrera. 

- Enfrentarse a nuevos desafíos tecnológicos: Las herramientas que 
utilizaríamos en el desarrollo del proyecto, no eran conocidas por nosotros y 
eran muy recientes, por lo cual sabíamos que íbamos a tener que enfrentar 
desafíos. El tener que aprender e investigar sobre ellas nos resultó motivante. 
Por otro lado consideramos que es importante para nuestra formación como 
profesionales, el poder desarrollar habilidades para abordar nuevos desafíos, 
lo cual también fue una motivación para realizar este proyecto. 

1.2 Objetivos 

Algunos de los objetivos del proyecto, se desprendieron directamente de las 
motivaciones del equipo. 
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Los objetivos del producto tuvieron cambios en la etapa de desarrollo que se detallarán 
más adelante en el documento. 

En esta sección presentamos los objetivos del proyecto y los finales del producto. 

1.2.1 Objetivos del proyecto 

- Ser pioneros en el uso del producto Oculus Rift: El objetivo principal de este 
proyecto es el de incursionar en el desarrollo de aplicaciones basadas en el 
uso de tecnología de realidad virtual y aplicar dicha tecnología en el área de la 
educación. También se busca ser pioneros en el uso de esta tecnología en el 
área antes mencionada de manera de generar un punto de partida para 
posteriores desarrollos, y también oportunidades a futuro para los integrantes 
del equipo. 

- Aprender a utilizar nuevas herramientas: Se tiene el objetivo de aprender 
sobre el uso de nuevas tecnologías y procesos de desarrollo colaborativos que 
permitan un mayor crecimiento profesional de cada uno de los integrantes del 
equipo. 

- Derribar barreras físicas: en este caso de tiempo y espacio, permitiendo a los 
usuarios interactuar en un entorno que actualmente no es posible de 
experimentar. 

- Romper las creencias de que la realidad virtual solamente aplica a 
videojuegos: Generalmente se asocia la realidad virtual a los videojuegos, a 
pesar de que hay varias aplicaciones para fines de entrenamiento y 
simuladores, sigue habiendo en general dicha asociación. Uno de los objetivos 
del proyecto es poder romper con estas creencias y ampliar la visión de 
diversos usos de la realidad virtual, en este caso, a la educación. 

- Realizar un estudio profundo sobre la realidad virtual aplicada a la 
educación: Realizar un estudio sobre experiencias similares a nivel mundial y 
finalizar el proyecto con una serie de recomendaciones en base a la experiencia 
adquirida durante el mismo para su aplicación futura. 

1.2.2 Objetivos del producto 

- Aplicación educativa interactiva: mediante el uso de tecnología de realidad 
virtual, realizar un recorrido por un entorno ambientado en el período cretácico 
de la Era Mesozoica en la cual una persona pueda observar y aprender sobre 
un número acotado de dinosaurios que allí estén representados. 

- Mostrar un entorno representativo de la era de los dinosaurios: 
representar un entorno lo más parecido posible a lo que fue el período 
cretácico. 

- Brindar información sobre la época: Presentar información sobre lo que hay 
en el mundo virtual, tanto escrita como oral e implícita mediante animaciones 
de los diferentes objetos del entorno. 
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- Presentar modelos a escala: En particular, el tamaño de los dinosaurios que 
son los protagonistas de este mundo. Que puedan percibirse las dimensiones 
que tuvieron es uno de los principales objetivos. 

- Permitir al usuario interactuar con el entorno: Brindar cierto grado de 
interacción en el mundo virtual para que apoye a los procesos de aprendizaje. 

- Brindar la posibilidad de editar la información a presentar: Este objetivo es 
para contemplar a los docentes y que sirva también de apoyo para ellos. 
Deberá ser posible cambiar la información que se presenta en el mundo virtual, 
como ser, audio, textos, preguntas y sus respectivas respuestas. Además, el 
docente que la utilice pueda agregar o quitar especies y cambiar su ubicación 
dentro del terreno. 

- Evaluar los conocimientos adquiridos: Que el sistema permita evaluar los 
conocimientos adquiridos dentro del entorno virtual es un objetivo fundamental 
y que la misma información estadística sea recabada para futuros análisis. 

- Que el producto sea útil: Uno de los principales objetivos es que el producto 
sea utilizado, es decir, que sea de apoyo para el estudio del período cretácico, 
y que brinde resultados positivos en comparación con otros métodos 
educativos. 

- Elaborar artículo técnico: Adicionalmente, se espera elaborar un artículo que 
resuma la experiencia hasta el momento sobre la aplicación de esta tecnología 
en el área de la educación y además, presente recomendaciones en base a 
este estudio y a la experiencia adquirida durante el proyecto, de manera de 
poder aplicar estos conocimientos en el futuro. 

1.3 Alcance y propósito del proyecto 

El propósito de este proyecto es crear un sistema que apoye a la enseñanza a través 
del uso de la realidad virtual. También se busca principalmente innovar y fomentar 
esta tecnología en los procesos de aprendizaje y en la enseñanza en general.  

El alcance de este proyecto consiste por un lado en el desarrollo del sistema 
mencionado con los siguientes elementos: 

- Una aplicación compatible con Oculus Rift (de ahora en adelante Aplicación 
para Oculus), que el estudiante utilice para aprender sobre el período cretácico 
de la Era Mesozoica. 

- Una Aplicación Web en la cual los docentes puedan editar información acerca 
de los dinosaurios que se encuentren disponibles durante el recorrido, y crear 
y editar sus propias evaluaciones. 

El alcance del proyecto incluye también la elaboración de un artículo técnico, que 
tenga como objetivo realizar un estudio sobre la aplicabilidad de la realidad virtual en 
la educación. 
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1.4 Denominación y logo del producto 

El proyecto en principio se llamó “Aprendizaje a través de la realidad virtual” pero 
resultó en un nombre genérico que apuntaba más a una descripción abstracta que al 
producto de software. Finalmente lo denominamos como OculusDino el cual contiene 
la tecnología usada, Oculus Rift, y un referente a su contenido con el término Dino de 
Dinosaurio. El nombre completo del proyecto entonces consiste en el nombre del 
producto y el subtítulo que es descriptivo: “OculusDino - Sistema de aprendizaje a 
través de la realidad virtual”. 

 
Ilustración 1-1 Logo de Oculus Dino 

El logotipo está compuesto por dos imágenes: 

- Por un lado la niña que toca el esqueleto de un Tyrannosaurus Rex: esta 
imagen representa para nosotros, la sensación de estar frente a un dinosaurio, 
de “estar allí” de forma presente. A su vez asociamos el dinosaurio al contenido 
del producto. La imagen original fue descargada de internet [4] y se muestra a 
continuación: 

 
Imagen 1-1 Imagen Original 

- Por otro lado, la imagen del logo de Oculus Rift, es para nosotros la asociación 
del producto a la tecnología para la cual se desarrolló y a la realidad virtual. La 
imagen original fue descargada de internet [5] y se muestra a continuación: 
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Imagen 1-2 Logo Oculus Rift 

1.5 Generalidades del documento 

Este documento describe los procesos utilizados para la gestión y desarrollo del 
proyecto. Se presenta la idea original y su evolución, así como las decisiones tomadas 
y los motivos de los cambios realizados.  

Este documento muestra los principales aspectos de los procesos de ingeniería de 
software utilizados, las tareas realizadas y resultados obtenidos. El mismo busca ser 
auto contenido, sin embargo, por más información en detalle de estos procesos ver el 
anexo Documentos de apoyo. 

. 
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2 Descripción del proyecto 

En este capítulo se describe el problema, las necesidades y oportunidades detectadas 
para agregar valor y la solución propuesta. A su vez se presenta al equipo del 
proyecto. 

2.1 Análisis del problema 

El sistema educativo viene incorporando el uso de las tecnologías como apoyo en las 
técnicas pedagógicas desde hace tiempo. Sin embargo los cambios a nivel global en 
todas las áreas dejan a la vista las necesidades de transformar el sistema educativo. 
Aquí es donde observamos que no todos los estilos de aprendizaje son contemplados 
con el uso de la tecnología existente hasta el momento. 

2.1.1 Problemas y necesidades 

Hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación han posibilitado que la 
información esté al alcance de la mano, ampliándose y manteniéndose actualizada 
rápidamente. A su vez se están utilizando para fines educativos en todas las áreas. 
Sin embargo suele caerse en algunos errores cómo creer que “información” es igual 
a “conocimiento”, y que “tener acceso a más información puede significar estar más 
informado”. [6] 

Según algunas investigaciones [6] [7], la adquisición de conocimiento significativo se 
logra con una acción formativa, con la organización de la información y con la 
participación activa y constructiva del sujeto. 

Entendemos entonces que uno de los problemas no radica en la falta de información, 
sino en cómo se brinda por un lado, y por otro, cómo fomentar y desarrollar en los 
estudiantes, capacidades para analizar y construir nuevo conocimiento mediante la 
experimentación. 

2.1.2 Oportunidades detectadas 

Observamos que la realidad virtual puede ser utilizada como una herramienta de 
apoyo, donde otras tecnologías no brindan posibilidades, sobre todo para 
experimentar situaciones. 

Por lo investigado con anterioridad, vemos que la realidad virtual posibilitaría a los 
estudiantes, principalmente construir conocimiento mediante la experimentación. [7] 
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2.2 Soluciones propuestas 

Basado en lo descrito anteriormente, se propuso realizar un sistema que contemple la 
utilización de la tecnología Oculus Rift. 

- Aplicación para Oculus: Consiste en una aplicación que principalmente 
simule el pasaje por el último período mesozoico, el Cretácico. Esta aplicación 
presenta tres modos de realizar el recorrido: modo libre, modo guiado y modo 
de evaluación. 
Está orientada a los estudiantes para el estudio del período Cretácico, mediante 
un recorrido interactivo utilizando los Oculus Rift. 
En este recorrido los estudiantes podrán aprender de forma explícita, leyendo 
y escuchando la información presentada, y también de forma implícita, 
observando el comportamiento de los dinosaurios y reflexionando sobre ello. 
De esta forma se tienen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, 
logrando a su vez  fomentar el desarrollo de nuevas capacidades a los 
estudiantes. [7] 

- Aplicación Web: Esta aplicación es una herramienta Web para los docentes. 
Mediante la misma se pueden elegir los dinosaurios que se mostrarán en el 
recorrido, agregar o editar la información escrita asociada a cada uno y el orden 
que tendrán en el recorrido. También permite crear evaluaciones en la 
modalidad de múltiple opción. Es decir que se podrán agregar preguntas y 
respuestas asociadas con el objetivo de evaluar al estudiante. 

2.3 Descripción de los clientes y usuarios 

Nuestro cliente es el GameLab (Laboratorio de Simulación y Videojuegos de la 
Universidad ORT) [8], quien propuso este proyecto y participó en la elección de la 
temática principal cómo se mencionó con anterioridad. 

Los usuarios del producto son: 

- Estudiantes: principalmente la Aplicación para Oculus apunta a estudiantes 
adolecentes entre 12 y 18 años, pudiendo variar el rango acorde a los intereses 
de los mismos, y los objetivos educativos de los docentes que utilicen esta 
herramienta como apoyo. 

- Docentes: la Aplicación Web está destinada a los docentes que tengan como 
objetivos educativos el estudio de la era mesozoica y en particular del período 
cretácico. 



17 

2.4 Descripción del equipo 

El equipo que llevó a cabo el proyecto estuvo compuesto por cinco estudiantes de la 
carrera Ingeniería en Sistemas. Algunos integrantes ya habían trabajado en conjunto, 
y otros se unieron por invitación, siendo compañeros de cursos anteriores de algunos 
de los integrantes. 

Los integrantes conocían una variedad de tecnologías, pero en general cada uno se 
dedicaba diariamente a una en particular. Por otro lado, tres integrantes habían 
cursado materias del perfil de desarrollo de videojuegos, por lo cual contaban con 
conocimientos básicos sobre el desarrollo de una aplicación de la naturaleza de este 
proyecto. 

Para llevar a cabo el proyecto, se decidió definir cinco roles que fueron asignados 
según las habilidades y gustos personales de cada integrante. 

Los roles fueron: 

- Agustín Bobba: Gerente de Proyecto, desarrollador 
- Guillermo Giovine: Encargado de SCM, desarrollador 
- Gonzalo Lema: Arquitecto, desarrollador 
- Carolina Martinote: Encargada de SQA, desarrollador 
- Virginia Morrone: Analista de requerimientos, desarrollador 

Todos los integrantes participaron en el desarrollo del sistema. A su vez la asignación 
de los roles no significó que los integrantes realizaron exclusivamente tareas 
relacionadas a su rol, pero fueron responsables de su ejecución y sus resultados. Por 
lo tanto, todos los miembros realizaron tareas que pertenecían a otros roles a modo 
de suplencia en ocasiones especiales. 

2.5 Conclusiones 

Consideramos que el proyecto consiste en brindar una propuesta diferente en el área 
de la educación. Pretende aportar valor a los usuarios a partir de las necesidades 
detectadas, encontrando allí una oportunidad de mejora y más aún, de innovación. 

La solución propuesta también tiene en cuenta a los docentes con la Aplicación Web, 
con el principal objetivo de que sea el que proporcione las evaluaciones. Este punto 
hace también que nuestro proyecto sea único, ya que en otras aplicaciones similares 
no se tienen en cuenta formas de evaluar como es el caso de la aplicación VR Time 
Travelers: Pharaoh [3], mencionada anteriormente. 
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Por último también resaltar que el equipo conformado es multidisciplinario ya que las 
habilidades se complementan por las diferentes experiencias laborales y académicas 
de los integrantes, algunos más abocados a gestión, testing, y otros a desarrollo, 
arquitectura, entre otros. 
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3 Gestión de proyecto 

3.1 Análisis del sistema 

Para cumplir con los objetivos y necesidades planteadas por el cliente, el sistema que 
se construyó es una suite. 

Ésta suite está compuesta por: la Aplicación Web, la Aplicación para Oculus y el 
Artículo Técnico. 

Se realizó un análisis de las variables que influyen en la elección del paradigma para 
determinar la criticidad de las aplicaciones. De acuerdo a dicho análisis, el software 
que se construyó es: un producto innovador, cerrado y no crítico. 

3.2 Elección de la metodología 

Para el desarrollo del Proyecto se utilizó una metodología híbrida, adaptando la 
metodología ágil con los métodos tradicionales, con el objetivo de robustecer y hacer 
menos iterativa la fase de diseño de la arquitectura del software. 

El equipo comprendió que seleccionar la metodología apropiada ayudaría a gestionar 
y facilitar el proceso de desarrollo; por esta razón, se estudiaron las metodologías: 
Prototipado, Cascada, Incremental, Espiral, RUP, SCRUM y AUP. Por más detalles 
ver Documentos de apoyo - Anexo - Plan de proyecto. Luego de analizar las mismas 
se comprendió que gestionar el proyecto a través de una metodología tradicional no 
sería apropiado ya que no se tenía conocimiento de las herramientas que se utilizarían 
tanto para el desarrollo cómo para la gestión de los mismos. Por otro lado, se esperaba 
que en julio de 2014 estuviera disponible el Oculus Rift Development Kit 2 [9], esto 
afectaría la tecnología que se estaba utilizando y/o podría afectar en los 
requerimientos del sistema. 

Por esta razón, se consideró apropiado utilizar una metodología que permitiera 
generar un plan flexible, adaptable ante los posibles cambios de tecnología y/o 
requerimientos sin descuidar la calidad del sistema. 

Se consideró apropiado utilizar distintos aspectos de metodologías tradicionales, 
principalmente para documentar el proceso del sistema que se construyó; de esta 
forma se logró aprovechar las ventajas de cada una: 

Metodología RAD: Utilizado para acelerar el desarrollo del sistema ya que se 
trabajaba paralelamente. 
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Metodología V: Cómo se describe en el plan de pruebas (ver Documentos de apoyo- 
Anexo - Plan de pruebas), se utilizó la metodología V para la integración de los 
módulos y en la etapa de cada nivel de pruebas. 

Metodología en Espiral: Utilizado para realizar el seguimiento de riesgos cada 2 
iteraciones (ver Documentos de apoyo- Anexo - Plan de Proyecto). Además fue útil 
luego de cada revisión en donde se planteaba si convenía continuar o no con el 
desarrollo de algunas características de la Aplicación para Oculus o Aplicación Web. 

De las metodologías ágiles, se utilizaron varios conceptos de Scrum, como son Sprint 
(en adelante iteración), Sprint Retrospective, Sprint Review y Daily Meeting. 

Cada iteración tenía una duración fija de dos semanas, y previa a la finalización de 
cada iteración se realizaba la Sprint Retrospective con el objetivo de analizar el 
avance, verificar que los objetivos de la iteración se cumplieron, analizar el feedback 
brindado por el cliente en las reuniones y planificar las próximas tareas. Se fijó que 
dichas reuniones no durarían más de una hora. 

Cuasi semanalmente se realizaba el Sprint Review en donde se le mostraba al cliente 
las funcionalidades y/o investigación que se realizó, a partir de lo mostrado se 
establecían las prioridades y cómo se continuaría con la implementación del sistema. 

Considerando que el equipo no estaba dedicado un 100% al proyecto y además de 
no trabajar físicamente en el mismo lugar, la ceremonia de Daily Meeting tuvo una 
modificación, en la que el equipo reportaba el avance de sus tareas por email con una 
frecuencia de 3 días. Este email tuvo una estructura específica que el equipo debía 
respetar. Ver anexo 13.2 Email de Avance 

3.3 Proceso de decisión de la metodología 

Cómo se mencionó anteriormente, se estudiaron tanto las metodologías ágiles cómo 
tradicional con el objetivo de seleccionar aquella que brindase las mejores prácticas y 
herramientas durante el proceso de construcción de la suite. 

Parte de los integrantes del equipo contaban con experiencia trabajando con 
metodologías ágiles, particularmente con Scrum. Fue por este motivo que se decidió 
trabajar con ella. 

Los integrantes del equipo no trabajan en el mismo sitio, por lo que realizar el 
seguimiento diario del avance del proyecto tal cual Scrum lo establece iba a ser tarea 
imposible. Además tampoco se cuenta con el rol del Product Owner, de esta forma, 
se descartó utilizar Scrum puro. 
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Por otro lado, se consideró fundamental y necesario documentar y controlar aspectos 
definidos en la metodologías tradicionales, aspectos cómo gestión de riesgos, 
aseguramiento de calidad, gestión de la configuración de software y planificación y 
estimación de tareas controlando el esfuerzo realizado en las mismas. 

Sin embargo, tampoco hubiera sido posible aplicar completamente un método 
tradicional ya que la tecnología utilizada podía sufrir cambios que afectaran no solo el 
sistema que se estaba construyendo sino también los requerimientos. 

El equipo consideró necesario crear una metodología híbrida que se adaptara a las 
características del proyecto utilizando aspectos tanto de metodologías tradicionales 
como de Scrum. 

3.4 Modelo de ciclo de vida 

Se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos, donde cada iteración debe 
proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final. 

Se realizaron prototipos para mostrar el avance del proyecto, logrando de esta forma 
obtener feedback en etapas tempranas.  
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Diseño

Desarrollo

Prueba/

Integración 

Implementa

ción

Requisitos
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Desarrollo

Prueba/
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Ilustración 3-1 Modelo incremental iterativo 

3.5 Elección de ciclo de vida 

El ciclo de vida que se implementó fue incremental mostrado en Ilustración 3-1 Modelo 
incremental iterativo, ya que los requerimientos no se modificaron una vez que se 
definieron y se validaron por el cliente. 

Al utilizar este ciclo de vida se logró optimizar los recursos y el desarrollo ya que las 
aplicaciones fueron implementadas en paralelo. 



22 

En cada iteración se realizaba el análisis y diseño de la funcionalidad a implementar 
buscando la mejor forma de realizarlo. 

Semanalmente se iba validando el avance del proyecto con el cliente, obteniendo de 
esta forma un feedback casi inmediato lo cual minimizó el riesgo inicial de no cumplir 
con las expectativas del cliente. 

3.6 Planificación y estimación de iteraciones 

El proyecto fue dividido en tres grandes etapas: preproducción, producción y 
liberación. A continuación se resumen las principales tareas y resultados de cada 
etapa. 

3.6.1 Pre-producción 

El propósito de esta etapa fue investigar: 

- Aplicaciones similares de realidad virtual orientada a la educación 
- Herramientas de gestión que permitieran especificar tareas y realizar un 

seguimiento y control de las mismas 
- Entornos de desarrollo que permitieran crear aplicaciones compatibles con 

Oculus Rift. 

Todos los integrantes del equipo se capacitaron con dichas herramientas y se 
elaboraron prototipos donde se podía apreciar el potencial de utilizar los Oculus Rift. 
Ver anexo 13.3 Prototipos. 

De cada herramienta y programa se estudiaron ventajas y limitaciones, hasta que 
finalmente en grupo se definieron aquellas que se utilizarían durante el proyecto.  

Una vez definidas las herramientas se elaboró el GDD, TDD y ESRE, documentos que 
especificaron los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación. 

Por lo tanto, y a modo de resumen la etapa de Pre-producción tuvo protagonismo en: 

- Investigar y Capacitar al equipo  
- Definir metodología del proyecto, cronograma y actividades a realizar 
- Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales 
- Definir gestión de control de cambio y calidad 
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3.6.2 Producción 

Esta etapa comenzó una vez establecidos y validados los requerimientos. 

El objetivo de esta etapa fue implementar la Aplicación Web, la Aplicación para Oculus 
y escribir el Artículo Técnico.  

Se utilizaron prototipos para realizar validaciones respecto a la performance, 
usabilidad y aspectos a mejorar de la Aplicación para Oculus tanto con el cliente como 
con estudiantes.  

La producción tuvo como objetivo principal: 

- Implementar los requerimientos funcionales y no funcionales.  
- Escribir el Artículo Técnico 
- Liberación de versión para realizar pruebas 

3.6.3 Liberación 

Por último, en la etapa de liberación se realizaron las pruebas funcionales y pruebas 
beta test para encontrar y solucionar errores en el producto final.  

Además, se realizaron las actividades de cierre del proyecto, como ser, lecciones 
aprendidas y acta de cierre. 

La liberación tuvo como objetivo principal: 

- Verificar y Validar el cumplimiento de los requerimientos 
- Nota de liberación 
- Pruebas de aceptación 
- Lecciones aprendidas 

3.7 Seguimiento y control del esfuerzo 

Con el objetivo de controlar y mejorar los procesos de calidad, se decidió medir el 
esfuerzo a partir de las horas planificadas. 

Se utilizará datos históricos y la experiencia de cada persona para estimar las tareas 
planificadas. 
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Al finalizar cada etapa se obtendrá el desvío entre el esfuerzo estimado y el esfuerzo 
real, dichos datos serán agregados en éste documento. 

3.7.1 Preproducción 

Durante se priorizó las actividades de investigaciones y reuniones con el tutor. 

La siguiente tabla muestra el esfuerzo total estimado para la etapa de preproducción 
vs el esfuerzo estimado por cada actividad: 

ACTIVIDADES 
ESFUERZO 
ESTIMADO (H) 

ESFUERZO REAL (H) ESFUERZO (%) 

Investigaciones y 
Desarrollo 

609 546.8 89.8 

Reuniones 241 285.5 118.5 

Gestión 3 2.5 83.3 

Revisión 20 25 125 

Documentación 95 93 97.8 

TOTAL 968 952.8 95.4 
Ilustración 3-2 Cuadro comparativo entre esfuerzo estimado vs real 

 

Ilustración 3-3 Distribución real de las horas estimadas 

Cómo se muestra en la Ilustración 3-3 Distribución real de las horas estimadas, más 
del 50% de las horas dedicadas en dicha etapa fueron para realizar actividades de 

Investigacion y 
Desarrollo

58%

Reuniones
30%

Revisión
2%

Documentación
10%

Gestión
0%

Distribución real de las horas estimadas
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investigación y desarrollo, el 30% de las horas se dedicaron a reuniones de 
seguimiento realizadas con el tutor y reuniones de retrospectiva.  

3.7.2 Producción 

De acuerdo a la planificación original, la etapa de producción tendría 12 iteraciones, 
sin embargo, fue necesario alargar 2 iteraciones esta etapa ya que aún no se había 
finalizado completamente con el desarrollo de la aplicación y se encontraron bugs 
críticos previo a la liberación. 

ACTIVIDADES ESFUERZO 
ESTIMADO (H) 

ESFUERZO REAL (H) ESFUERZO (%) 

Reuniones 907,5 830,5 91.5 

Gestión 43,5 42,5 97.7 

Desarrollo 1116 1235,4 110.7 

Revisión 75 73,5 98 

Documentación 233,5 219,6 94 

TOTAL 2.375,5 2.401,5 100.1 
Ilustración 3-4 Desviación del esfuerzo de la etapa Producción 

 
Ilustración 3-5 Distribución real de las horas estimadas 

3.7.3 Liberación  

Durante esta etapa se dedicó el tiempo a realizar la documentación final y a actualizar 
y revisar los documentos. 
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ACTIVIDAD TAREA 
ESFUERZO 
ESTIMADO 

ESFUERZO REAL 

Documentación 

Revisiones cruzadas 10 15 

Revisión Artículo Técnico 20 10 

Documentación final 60 155 

Revisión 2 – SQA 5 2 

Actualización de 
documentos 

50 110 

Desarrollo 
Re-trabajo aplicación 
Oculus 

10 0 

Re-trabajo aplicación WEB 10 5 

Reuniones Reuniones con tutor 20 30 

Pruebas 

Aceptación 5 4 

Usabilidad 20 15 

Funcionalidad 10 7 

Muestra 
Muestra interactiva en 
ORT (días 24 y 25 de 
febrero) 

120 120 

Total  340 473 
Ilustración 3-6 Cuadro comparativo de la etapa de liberación 

  

3.8 Conclusiones 

Una de los aspectos más destacables de este apartado, fue la decisión de dividir el 
proyecto en las etapas de preproducción, producción y liberación. Esto favoreció a la 
investigación de la tecnología ya que se determinó que se realizaría en la etapa de 
preproducción. Así se pudieron mitigar varios riesgos de tecnología y de conocimiento 
de las herramientas. 

También fue muy importante definir las iteraciones cada dos semanas para mantener 
motivado al equipo y detectar los problemas que surgieran de forma temprana. Aquí 
su vez fue de gran ayuda mantener las reuniones semanales con el cliente para recibir 
un feedback constante. Estas determinaciones se desprendieron directamente de la 
elección de la metodología de trabajo, tomando algunos puntos de Scrum en la misma.  

Determinar que la forma de investigar la tecnología se hiciera mediante el desarrollo 
de prototipos y la realización de demos, fue un punto muy importante. Esto no solo 
ayudó a la investigación de la tecnología, sino a establecer los requerimientos del 
sistema, tanto los funcionales como los atributos de calidad que se debía cumplir. 
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4 Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se describen los pasos que se siguieron para establecer los 
requerimientos del producto y la descripción de los mismos. 

4.1 Relevamiento 

El relevamiento de requerimientos se realizó en la etapa de pre-producción del ciclo 
de vida del proyecto. Sin embargo, los requerimientos se tuvieron que modificar en la 
etapa de desarrollo. Dada la naturaleza del proyecto, las funcionalidades fueron 
difíciles de establecer y fueron muy cambiantes al comienzo. 

4.1.1 Descripción de actividades realizadas 

- Definición de idea: En primer lugar se buscó definir una idea concreta desde 
la cual partir. Desde el principio sabíamos que utilizaríamos el dispositivo 
Oculus Rift y que la aplicación sería para fines educativos. También 
establecimos desde el comienzo que la aplicación se enfocaría en la temática 
de los dinosaurios. Lo que no teníamos definido era el producto en concreto a 
realizar. Para definir la primera idea, se realizó un brainstorming (ver anexo 
13.1 Brainstorming), primero sólo equipo y luego junto a Luis. 

- Crear lista con principales funcionalidades: Una vez establecida la idea, se 
creó una lista con las principales funcionalidades, de esta forma se comenzó 
con la investigación, creando prototipos para ver si dichas funcionalidades eran 
realizables con las herramientas de desarrollo disponibles. Ver anexo 13.3 
Prototipos. 

- Investigación de tecnología: Como se mencionó anteriormente, se realizó 
una investigación a nivel tecnológico, para evaluar el potencial que brindaban 
las herramientas de desarrollo para Oculus Rift, Unity 3D [10] y Unreal Engine 
4 [11], y así poder analizar la factibilidad de posibles requerimientos. Esta 
investigación no sólo fue para definir si los requerimientos eran realizables, sino 
para decidir cuál de ambas herramientas se utilizarían, analizando las ventajas 
y desventajas de cada una. 

- Creación de prototipos: De la mano de las actividades de investigación 
tecnológica, como se detalló anteriormente, se realizaron prototipos para ver la 
viabilidad de las principales funcionalidades planteadas. 

- Investigación de aplicaciones existentes: Se investigaron algunas 
aplicaciones de realidad virtual para el relevamiento, teniendo en cuenta que 
nuestra aplicación se utilizaría en un ámbito educativo y utilizando el dispositivo 
Oculus Rift. De esta investigación y de la realizada para el artículo técnico (ver 
anexo Documentos de apoyo- Anexo - Artículo técnico), se lograron identificar 
pautas básicas para la creación de una aplicación con fines educativos. 

- Entrevistas con colaborador: Las entrevistas con el Dr. Plinio Gañi (analista 
en educación a distancia de la Universidad ORT, de ahora en adelante, Plinio) 
comenzaron casi al final de la etapa de pre-producción, lo cual causó realizar 
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un ajuste en el calendario y una extensión de dicha etapa. Esta actividad llevó 
a realizar varios cambios, principalmente cambió la idea original. 

- Entrevistas con paleontólogos: Se realizaron dos entrevistas con los 
paleontólogos Dr. Martín Ubilla y Dr. Daniel Perera. La primera fue para 
seleccionar los dinosaurios más representativos del período Cretácico, y la 
segunda para validar el contenido y la información del recorrido. 

4.1.2 Ideas propuestas 

Como se mencionó, el primer paso para comenzar el relevamiento fue concretar una 
idea. Dado las características del proyecto, por ser innovador y sin referentes en lo 
que se buscaba, las ideas fueron variando. A continuación se muestran las mismas y 
su evolución. 

Primera idea: Fue la de realizar un aula virtual y un recorrido a un museo de 
dinosaurios. 

En esta idea, lo principal era desarrollar el aula que permitiría mostrar modelos 3D que 
serían los objetos de estudio. La carga de estos modelos sería determinada por un 
profesor, es decir que esta persona tendría que proporcionarle a la aplicación los 
modelos a cargar y la aplicación los cargaría dinámicamente. En segundo lugar 
también se podría recorrer un museo, como si en el aula hubiera una puerta que diera 
al mismo. La idea de incorporar el museo era para explorar el potencial de la realidad 
virtual para entornos con modelos a gran escala. 

Finalmente esta idea se modificó y resultó en el aula virtual y un recorrido virtual en 
lugar de un museo. Consideramos entonces a esta idea como punto de partida. El 
recorrido contendría dinosaurios animados dentro de un ambiente representativo de 
la época. También se realizaría un sitio web desde donde se gestionaría lo relacionado 
a horarios y clases disponibles para presenciar en el aula virtual, así como el registro 
de un perfil para cada estudiante y la carga de modelos por parte del docente. 

Segunda idea: Consistió en realizar una aplicación que simularía un ambiente virtual 
representando la Era Mesozoica con sus tres períodos. Esta aplicación tendría 
diferentes modos de recorrido, guiado, libre y de evaluación. En el recorrido, tanto libre 
como guiado, se presentaría información sobre los dinosaurios y se tendría una amplia 
interacción con los objetos del ambiente. En el modo evaluación se realizaría el 
recorrido pero aparecerían preguntas a responder por cada dinosaurio para evaluar lo 
aprendido. En esta idea, se descartó el aula virtual y el sitio web, y se decidió crear 
una aplicación cerrada de realidad virtual. Para ver detalles sobre los requerimientos 
primarios de esta idea 

Motivos del cambio 
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La decisión de cambiar de la primera idea a la segunda ocurrió luego de la primera 
entrevista con Plinio. A esta entrevista llegamos con la dificultad de que no era 
tecnológicamente posible cargar modelos dinámicos para el aula virtual. Así 
comenzaron a surgir requerimientos y sugerencias nuevas por parte de nuestro 
colaborador. Estos nuevos requerimientos y sugerencias, planteaban agregar a la 
clase virtual elementos como ver diapositivas y chats tanto escritos como hablados 
entre otros elementos. 

Luego de esta entrevista, el equipo comenzó a analizar las propuestas actuales de 
cursos online. Así se llegó a la conclusión de que la propuesta del aula utilizando 
realidad virtual quizás mejoraría lo que ya existía, pero no aportaba real valor sobre lo 
que ya hay. Los cursos online funcionan bien y los sistemas basados en MOOC 
(acrónimo en inglés de massive open online course y traducido al español como curso 
en línea masivo y abierto (CEMA)) [12] son exitosos según nos informó Plinio. 

Se consideró entonces que un aula virtual no era a lo que apuntaba este proyecto, 
mediante los siguientes puntos analizados: 

- Visión de aplicabilidad de realidad virtual: Se buscó aplicar la realidad 

virtual para simular realidades que no pudieran representarse de otra forma. 

- Dificultades tecnológicas para usuarios: A la hora de elegir tecnologías 

para cursos online, lo que ya existe está mucho más al alcance de la mano 

actualmente. Resulta más fácil asistir a una videoconferencia por Skype por 

ejemplo, que utilizar los Oculus Rift, con todo lo que ello implica a nivel de 

configuración de hardware y software. 

- Objetivos no alineados: El objetivo no era crear una aplicación que fuera 

para dar un curso en sí mismo, sino crear una herramienta tecnológica de 

apoyo a un curso propuesto. 

Al descartar la idea del aula virtual, la Aplicación Web como estaba establecida ya no 
tenía sentido y por eso también fue descartada. 

Es importante destacar el total acuerdo sobre este cambio tanto de Luis como de 
Plinio. Esto se dio considerando por un lado que no era para el equipo y nuestro tutor, 
el objetivo de aplicabilidad de realidad virtual que teníamos inicialmente. Por otro lado, 
desde el punto de vista de Plinio, la dificultad tecnológica comparando con lo que ya 
hay no aportaba valor. Por lo cual el cambio fue apoyado tanto por el cliente como por 
el colaborador. 

Tercera idea: Realizar un sistema compuesto por dos aplicaciones. Una aplicación 
compatible con el dispositivo Oculus Rift donde se podría realizar un recorrido por el 
período Cretácico, el último de la Era Mesozoica. Esta aplicación básicamente 
continuaba siendo la misma de la idea anterior. El cambio fundamental fue agregar la 
otra aplicación que sería una aplicación de gestión de clases. Desde la misma se 
podría editar la información escrita que se mostraría en el recorrido, crear las 
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evaluaciones de múltiple opción y elegir el orden en el cual aparecerían los dinosaurios 
en el recorrido. 

Esta fue la idea definitiva que se desarrolló en este proyecto. Si bien fue una idea que 
surgió en la etapa de desarrollo, lo principal en ésta no era un cambio de 
requerimientos, sino básicamente agregar requerimientos a los existentes. 

Resumiendo en general, los cambios efectuados de la segunda idea a la tercera son: 

- Representación del último período del Mesozoico: En lugar de representar 

toda la Era Mesozoica, se decidió representar el último período de dicha era, el 

período Cretácico. 

- Creación de aplicación de gestión Web: Se decidió realizar la aplicación web 

descripta anteriormente. 

Motivos del cambio 

A continuación detallamos los puntos analizados para realizar los cambios y agregar 
la aplicación web: 

- Brindar apoyo a los docentes y agregar flexibilidad a la Aplicación para 
Oculus: Luego de una nueva entrevista con Plinio, analizamos que la 
aplicación no tenía flexibilidad a la hora de proponer las evaluaciones o la 
información a mostrar, ya que era totalmente auto-contenida en la Aplicación 
para Oculus. Así tomamos la sugerencia de nuestro colaborador de usar una 
herramienta de autor. De esta forma también contemplábamos a los docentes 
como guías de la información a mostrar, y como evaluadores de los 
conocimientos alcanzados por los estudiantes. 

- Dificultad en obtener modelos: Dado que el equipo no tiene conocimientos 
en el área de modelado, y tampoco contaba con colaboración de personas 
entendidas, se decidió conseguir los modelos de los dinosaurios ya hechos. La 
gran mayoría de los dinosaurios conseguidos, eran del período Cretácico y fue 
por ello que se decidió dejar sólo este período en el recorrido, ya que era el 
más completo para realizar. 

4.1.3 Proceso de relevamiento 

Para el relevamiento, se realizaron las actividades descriptas en cierto orden. Si bien 
las actividades principales fueron las reuniones con Luis y la creación de prototipos, 
hubo un cambio drástico al incorporar a Plinio en el relevamiento. Por ello vemos que 
el proceso de relevamiento quedó separado en dos partes en cuanto a algunas las 
actividades realizadas. Ello no significa que lo hecho con anterioridad no hubiese 
servido o que fuera descartado sino que sirvió como base para las modificaciones 
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como se analizó. Si bien se muestran procesos diferentes, vemos que no hubo 
grandes cambios y en estructura es el mismo proceso. 

Se pueden representar los pasos realizados para el relevamiento en un diagrama a 
modo de resumir lo realizado. 

4.1.3.1 Diagrama de flujo del relevamiento 

El diagrama mostrado en la Ilustración 1-1, representa las actividades realizadas para 
el relevamiento. 

 
Ilustración 4-1 Diagrama del proceso en la segunda parte 

Descripción 
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1- Se partía de una idea que daba lugar a una lista de requerimientos 
principales, se corresponde con el proceso anterior. 

2- Se realizaba una investigación para ver cómo se podían realizar los 
requerimientos, se corresponde con el proceso anterior. 

3- Se generaban prototipos a modo de ejemplo y para ver la factibilidad de 
realizar las funcionalidades planteadas, se corresponde con el proceso 
anterior. 

4- Si no era posible realizar algún requerimiento con las tecnologías 
disponibles, se dejaban en una lista aparte para contemplarlos más tarde. 
En este caso, en lugar de descartar dicha funcionalidad, se guardaba 
porque la tecnología aún estaba en desarrollo y se podían volver a tener en 
cuenta. 

5- Se realizaba luego una reunión con el tutor para mostrar avances y 
problemas planteados y también con el colaborador. En este caso se 
incorporó en algunas reuniones al colaborador para validar y obtener 
feedback. 

6- Se modificaban requerimientos que no fueran correctos o acorde a lo 
deseado. 

7- Se incorporaban nuevos requerimientos si eran deseados y se volvía al 
paso 2 con las modificaciones planteadas. Esto se corresponde con el 
proceso anterior, pero incorporando las sugerencias del colaborador 

Una vez establecidos los requerimientos, se modificó el Game Concept, Game Design 
Document y Technical Design Document como documentos de especificación de los 
requerimientos (ver Documentos de apoyo).  

Las actividades del diagrama marcadas en gris oscuro fueron las que cambiaron 
cuando se comenzaron a realizar las entrevistas con Plinio. La actividad “Guardar otra 
lista con requerimientos no factibles” en principio no existía. Lo que se hacía con los 
requerimientos que no eran posibles de realizar con la tecnología disponible, era 
descartarlos. Sin embargo, la herramienta Unreal Engine 4 fue evolucionando y 
liberando nuevas versiones que permitían desarrollar dichos requerimientos. Por ello 
se decidió no descartar aquellos que no se podían implementar en principio y 
reservarlos para ser evaluados en un futuro.  

Por último, naturalmente la actividad “Reuniones con el tutor y/o colaborador” en 
principio era sólo la actividad de reunirnos con el tutor. Luego de la primera entrevista 
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con Plinio, se continuó durante el relevamiento consultando con él en varias 
oportunidades, tanto para validar como para agregar nuevas funcionalidades. 

4.2 Requerimientos funcionales 

4.2.1 Aplicación para Oculus 

A continuación se presentan los principales requerimientos funcionales de la 
Aplicación para Oculus, la total descripción de los mismos se encuentran en 
Documentos de apoyo - Anexo - Game Design Document. 

- Recorrido guiado: La aplicación deberá permitir realizar un recorrido guiado 
donde se muestre al jugador información correspondiente a la fauna y flora que 
lo rodea. En este modo de recorrido el usuario será trasladado por el escenario 
de forma automática, siguiendo un trayecto ya definido. 

- Recorrido libre: La aplicación deberá permitir realizar un recorrido libre en el 
cual el usuario puede trasladarse por el escenario libremente por medio de los 
movimientos establecidos (ver Documentos de apoyo- Anexo - Game Design 
Document). En este modo, la aplicación brindará información tanto escrita 
como hablada y se tendrá la posibilidad de responder preguntas. 

- Evaluación de conocimientos: El sistema deberá permitir al usuario realizar 
una prueba de evaluación sobre la información presentada en el recorrido. La 
prueba será del tipo múltiple opción y cada respuesta incorrecta deberá mostrar 
un feedback  al usuario. Tanto las preguntas, respuestas y feedback deberán 
ser cargadas dinámicamente por la Aplicación para Oculus. 

- Menú principal: El sistema contará con un menú principal, desde el cual se 
podrá seleccionar el modo del recorrido, iniciar la evaluación y modificar las 
opciones de video. 

- Información del contexto: Durante el recorrido, independientemente del 
modo, se deberá mostrar información de cada animal.  

- Guía de voz: En el recorrido guiado se simulará la presencia de un tercero 
como guía mediante la grabación de una voz. Dicho audio acompañará el 
trayecto del usuario, brindando información y explicaciones según corresponda 
en el contexto. 

- Ayuda en recorrido libre: En el recorrido libre, se podrán observar flechas o 
huellas que aparecerán marcando el camino a seguir hasta la próxima área de 
interés más cercana al usuario. Dichas huellas aparecerán cuando transcurrido 
cierto intervalo de tiempo, el usuario no se mueve,  o cuando está lejos de un 
camino que dé a un área de interés. 

- Información dinámica: La información, preguntas, respuestas y feedback de 
los dinosaurios deberá ser obtenida de la API Web, posteriormente al alta 
desde la Aplicación Web. Ver Documentos de apoyo- Anexo - ESRE Aplicación 
Web y API Web. 

- Auto para traslado: En el modo de recorrido libre, el sistema deberá permitir 
transportarse mediante un auto de forma tal que el usuario lo maneje. En el 
auto se debe mostrar un video explicativo sobre la Era Mesozoica. Se podrá 
subir y bajar del auto las veces que se desee. 
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- Elección de recorrido: El sistema deberá brindar la posibilidad de elegir un 
recorrido de una lista. En la lista se tendrán todos los recorridos creados desde 
la página web. Cada recorrido se creará desde la página web, con las preguntas 
asociadas y las descripciones correspondientes. 

4.2.2 Aplicación Web 

A continuación se presentan los principales requerimientos funcionales de la 
Aplicación Web, la total descripción de los mismos se encuentran en el documento 
Ver Documentos de apoyo- Anexo - ESRE Aplicación Web y API Web. 

- Administración de dinosaurios: El sistema web deberá permitir a un usuario 
administrador registrar, modificar, eliminar y visualizar información acerca de 
los dinosaurios que se pueden mostrar en los recorridos virtuales. Para cada 
dinosaurio se especifica un nombre, un conjunto de descripciones, ícono y 
período. 

- Administración de preguntas: El sistema web deberá permitir a un usuario 
docente registrar, modificar, eliminar y visualizar preguntas. Cada pregunta 
debe estar asociada a un dinosaurio, tener un contenido y tener exactamente 
4 respuestas. Una y solo una respuesta debe ser correcta. Cada respuesta 
debe tener contenido y feedback. 

- Administración de recorridos: El sistema web deberá permitir a un usuario 
docente registrar, modificar, eliminar y visualizar información acerca de los 
recorridos virtuales. Para cada recorrido se especifica un nombre y un conjunto 
de estaciones. Cada estación deberá estar asociada a un dinosaurio y tener 
preguntas relacionadas a dicho dinosaurio. 

- Visualización de resultados: El sistema web deberá permitir a un usuario 
docente visualizar los resultados obtenidos para un recorrido dado. Para esto 
se debe mostrar un resumen del porcentaje de respuestas correctas para cada 
estación. Debe ser posible visualizar información detallada para cada pregunta 
de cada estación. 

- Listado de recorridos: El sistema web deberá exponer un listado de los 
recorridos registrados. Dicho listado debe incluir un código identificador, el 
nombre del recorrido y la fecha de creación.  

- Registrar un resultado: El sistema web deberá ser capaz de registrar 
resultados al recibir la información necesaria. Esta información debe contener 
el código identificador del recorrido y los atributos de cada resultado asociado 
a las preguntas del recorrido. Estos resultados deben contener el código 
identificador de la pregunta y la respuesta elegida. 
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4.3 Requerimientos no funcionales 

4.3.1 Aplicación para Oculus 

A continuación se presentan los principales requerimientos no funcionales de la 
Aplicación para Oculus, se pueden ver más detalles en el documento Documentos de 
apoyo- Anexo - Technical Design Document: 

Performance  

De acuerdo a lo establecido en el documento Best Practices Guide [13], y con el 
objetivo de crear el mayor realismo posible, reducir latencia y evitar náuseas, la 
aplicación deberá ejecutarse a la misma o mayor velocidad de refresco de pantalla 
(60 Hz) que el dispositivo Oculus Rift DK1 (Kit de desarrollo 1), o sea, mayor o igual a 
60 FPS (frames per second). 

- Al seleccionar un modo de recorrido, el tiempo de carga no deberá ser mayor 
a 10 segundos. 

- El tiempo en cargar cada pregunta deberá ser menor a 5 segundos. 
- El tiempo en cargar cada feedback de las pregunta deberá ser menor a 5 

segundos. 
- Para enviar y procesar las preguntas, el tiempo máximo que tendrá la aplicación 

es de 5 segundos. 

Jugabilidad 

El objetivo es crear una aplicación educativa utilizando la realidad virtual como 
complemento a la metodología tradicional de aprendizaje. 

La jugabilidad se define como el grado de interacción entre el jugador y el juego, en 
este caso el usuario y la aplicación. 

Esta aplicación, si bien no es un videojuego, toma varios conceptos relacionados con 
los videojuegos y si bien no busca un fin lúdico es imprescindible que sea divertida y 
entretenida para los usuarios. Es por eso que se busca cumplir algunas características 
de este atributo. 

No linealidad: En un videojuego, se busca cumplir un objetivo de diversas formas y 
darle la posibilidad de que el jugador elija su propio camino. De esta manera dos 
jugadores pueden lograr cumplir una meta de dos formas completamente diferentes. 
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En este caso, la aplicación tendrá la posibilidad de que el usuario tome un recorrido 
guiado en donde se sigue un camino preestablecido, pero al mismo tiempo el propio 
usuario puede elegir un recorrido libre, en donde este puede recorrer el lugar sin un 
rumbo fijo y además puede responder las preguntas que allí aparecen en el orden que 
lo desee. Esto le permite al usuario tener diferentes formas de recorrer el entorno. 

También se va a incluir la posibilidad de que el docente cambie las especies de lugar, 
e incluso agregue nuevas especies, con lo cual el entorno puede cambiar cada vez 
que se lo recorra. 

Capacidad de aprendizaje: Es la capacidad que tiene el videojuego en permitirle al 
jugador entender los objetivos del mismo y la forma de jugar. 

En este caso, durante el recorrido aparecerán diferentes indicaciones tanto sonoras 
como escritas de manera de guiar al jugador en el escenario. Por ejemplo, durante el 
recorrido libre, se dispondrán indicadores que lo guiarán por diferentes caminos y 
aparecerán carteles que identificarán a la especie y sus características. 

También se le indicará al jugador donde estarán ubicados los lugares para responder 
las diferentes preguntas de cada especie, mediante indicadores brillantes que llamen 
la atención a una gran distancia. 

Al comenzar el recorrido y durante el mismo, el usuario también podrá consultar las 
diferentes acciones que puede realizar tanto con el teclado como con el joystick sin 
necesidad de sacarse los lentes. 

Modelado de la realidad: Otra característica importante es el modelado de la realidad. 
Esto significa, la capacidad que tiene el juego o la aplicación en modelar en forma 
intuitiva las acciones y los elementos habituales para el mismo. Es decir que, por 
ejemplo, al girar la cabeza, la cámara debe girar hacia el mismo lado, tal cual vemos 
en la realidad. Estos movimientos habituales se deben respetar de manera de que la 
aplicación sea intuitiva y de fácil aprendizaje. 

4.3.2 Aplicación Web 

A continuación se presentan los principales requerimientos no funcionales de la 
Aplicación Web, se pueden ver más detalles en el documento Documentos de apoyo- 
Anexo - ESRE Aplicación Web y API Web: 

Estándares de usabilidad  

- Debe haber un menú siempre visible con las opciones de Periodos, 
Dinosaurios, Recorridos, Preguntas y Usuarios. 
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- Debe estar presente en todo momento la opción de Iniciar Sesión/Cerrar 
Sesión.  

Conectividad con Aplicación para Oculus 

Los servicios que expone el sistema web deben implementarse mediante una 
arquitectura REST, permitiendo una manera simple de que la Aplicación para Oculus 
pueda consumirlos de manera simple por medio del protocolo HTTP. 

Pruebas unitarias 

Se debe integrar al código compatibilidad con mecanismos automáticos de pruebas 
unitarias y de integración, en particular MiniTest [14]. 

4.4 Conclusiones 

En este capítulo se describió la idea principal así como los cambios y los motivos de 
los mismos sobre la propuesta inicial. A su vez se describieron las actividades y los 
pasos dados en el proceso de relevamiento hasta llegar a una solución en base a lo 
analizado sobre el problema. 

Si bien hubo varios cambios en los requerimientos, que causaron un atraso en el 
cronograma, se logró llegar a una propuesta con la cual tanto el equipo como el cliente 
quedaron satisfechos. 

Observamos que las entrevistas con Plinio fueron cruciales para lograr los objetivos 
principales del proyecto así como para llegar a una solución acorde a las necesidades 
analizadas. 

Finalmente se logró definir completamente la propuesta y determinar los 
requerimientos del sistema. Consideramos que la solución propuesta cubre los 
objetivos y motivaciones del equipo, así como también las necesidades y 
oportunidades de mejora analizadas. 
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5 Arquitectura 

Una vez establecidos los requerimientos y analizadas las herramientas de desarrollo 
a utilizar, se diseñó la arquitectura del sistema.  

En principio, la aplicación a desarrollar era sólo para utilizar los Oculus Rift, no estaba 
incluida la Aplicación Web como se detalló en el capítulo de requerimientos.  

5.1 Herramientas de desarrollo 

Las herramientas analizadas para fueron Unreal Engine 4 y Unity 3D para la Aplicación 
para Oculus y Ruby On Rails para la Aplicación Web.  

Finalmente se decidió utilizar Unreal Engine 4 para el desarrollo de la Aplicación para 
Oculus. 

5.1.1 Elección de herramientas 

La elección de la herramienta Ruby On Rails se debió por conocimiento previo por 
parte de los integrantes del equipo responsables de su implementación. Esta 
tecnología permite un desarrollo ágil favoreciendo la convención por encima de la 
configuración, otorgando resultados en el menor tiempo posible. Asimismo, es una 
tecnología muy utilizada actualmente y con una comunidad activa. 

Los frameworks Unreal Engine 4 y Unity 3D son utilizados principalmente para el 
desarrollo de videojuegos. Fueron creados con dicho propósito y son las herramientas 
que hasta el momento permiten desarrollar aplicaciones para Oculus Rift, aunque son 
herramientas que constantemente agregaran mejoras y actualizaciones. 

Al iniciar el proyecto se hizo una investigación de ambas herramientas, realizando 
varios prototipos y pruebas de concepto (ver 13.3 Prototipos). Estos prototipos se 
desarrollaron durante toda la etapa de preproducción e implicaron un gran esfuerzo 
ya que ninguna de las dos herramientas, en sus versiones iniciales, permitían resolver 
los requerimientos iniciales del proyecto. Por ejemplo, en la versión de Unreal Engine 
4 analizada en su momento, esta no permitía agregar texturas animadas (videos), 
como sí permitía Unity 3D. Posteriormente, casi a mediados de año esta funcionalidad 
se incorporó. Por ese motivo, también se analizaron las hojas de rutas o 
funcionalidades previstas para ambos motores de manera de saber cuáles se 
implementarían a futuro. [15] 



39 

De esta investigación se realizó un cuadro comparativo para decidir cuál utilizar. Dicho 
cuadro se muestra en la Tabla 5-1 Comparativa entre Unreal Engine 4 y Unity 3D 4. 

Finalmente, el equipo decidió utilizar la herramienta Unreal Engine 4. Las principales 
razones fueron la forma de programación (mediante scripting visual), el potencial de 
la herramienta para generar gráficos con un alto grado de detalles y el ser nativa para 
desarrollar para los Oculus Rift. En segundo lugar, el precio de la herramienta, el 
conocer una nueva forma de programar, y el soporte para SVN también influyeron en 
dicha decisión. 

UNREAL ENGINE 4 UNITY 3D 4 

Se puede programar rápidamente 
funcionalidad compleja utilizando Blueprints 

(programación visual usando nodos y 
conectores) 

Se programa utilizando JavaScript o C# script 
(lenguajes conocidos por el equipo) 

Costo de licencia 20 dólares por mes  
Costo de licencia 75 dólares por mes (versión 

PRO para utilizar los Oculus Rift) 

Soporte nativo para SVN. Soporte para SVN únicamente en la versión PRO. 

No permite conectar audio con micrófono 
entre varios usuarios para un desarrollo a 

modo de multijugador. 

Permite utilizar audio con micrófono entre varios 
usuarios para un desarrollo a modo de multijugador. 

No permite reproducir videos dentro de una 
aplicación. 

Permite reproducir videos dentro de una aplicación. 

Recursos de hardware: altos. Recursos de hardware: estándar. 

Herramienta son soporte nativo para 
Oculus Rift. 

Herramienta que necesita de un plugin (sólo 
posible de utilizar en la versión PRO de costo 

1500 USD o 75 USD por mes) para el desarrollo 
para Oculus Rift. 

Gran capacidad para generar gráficos más 
detallados y más atractivos 

Los gráficos son de menor calidad y con menos 
detalles. 

Tabla 5-1 Comparativa entre Unreal Engine 4 y Unity 3D 4 

5.2 Unreal Engine 4 

La herramienta de desarrollo a utilizar en la Aplicación para Oculus fue Unreal Engine 
4. Esta herramienta incluye un conjunto completo de módulos para facilitar las tareas 
al desarrollador, como pueden ser, animaciones, físicas, partículas, terreno, entre 
otros. 

Para entender las bases de este motor y su forma de trabajo, se presentan algunos 
conceptos sobre los elementos que incluye. 
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- Actor: Son instancias de clases que derivan de la clase AActor; la clase base 
de todos los objetos que pueden ser posicionados en el mundo del juego. 

- Camera: El PlayerCameraManager es el "ojo" para un jugador y administra la 
forma en que se comporta. Cada PlayerController tiene típicamente uno de 
estos elementos. Representa el punto de vista del jugador; cómo el jugador ve 
el mundo.  

- Pawn: Clase base de todos los Actor que pueden ser controlados por jugadores 
o inteligencia artificial (AI). Es la representación física de un jugador o una 
entidad de AI en el mundo. No solo determina cómo el jugador o entidad de AI 
parece visualmente, sino que determina cómo interactúan en el mundo en 
términos de colisiones y otras interacciones físicas. 

- Character: Es un Pawn con estilo humanoide. Tiene la habilidad de caminar 
por el mundo, realizando movimientos básicos como un humano. 

- Controller: Es un Actor responsable de dirigir a un Pawn, puede “poseerlo” 
para tomar control sobre el mismo. 

- GameMode: Se utiliza para definir por ejemplo las “reglas del juego” y las 
condiciones de “ganar”. Las reglas del juego incluyen, el número máximo de 
jugadores presentes, las posiciones donde aparecen los jugadores en la 
sesión, entre otras. 

- GameState: Contiene el estado del juego. Incluye elementos como cuantos 
jugadores están presentes en la sesión, puntuación, lista de misiones 
completadas entre otras. Existe en el servidor y puede ser replicada en todas 
las máquinas de los clientes para mantenerlas actualizadas. 

- HUD: Heads-Up Display se utiliza para mostrar información al jugador. Es una 
representación en 2D que se utiliza en videojuegos para mostrar, por ejemplo, 
puntos, salud, etc. 

- Target Point: Actor con capacidad de colocar actores en el mundo para que el 
jugador interactúe. Es un punto genérico en el mundo que se puede generar a 
partir de elementos. 

A continuación se muestra cómo se relacionan los elementos básicos del framework. 
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Ilustración 5-1 Elementos básicos del framework de Unreal Engine 4 

Un juego está compuesto por un GameMode [16] y un GameState [17]. Los jugadores 
que se unen al juego, son asociados con un PlayerController [18]. Los PlayerController 
permiten poseer un Pawn [19] para tener una representación física en el nivel. A su 
vez, los PlayerController dan a los jugadores controles de entrada (Inputs), 
información (con los HUD) y el PlayerCameraManager [20] que permite manejar las 
vistas de la cámara. 

Los elementos que pueden ser colocados en el mundo del juego se llaman Actor [21]. 
Estos Actor pueden ser de distintos tipos, Blueprint [22], Target Point [23], 
DirectionalLight [24] , entre otros. 

5.2.1 Blueprint 

Unreal Engine 4 permite el desarrollo de dos formas diferentes: una es a través del 
código en C++ y otra es a través del uso de Blueprints [22]. 

Los Blueprints son recursos especiales dentro de la propia herramienta, basados en 
una interfaz que utiliza nodos, los cuales permiten crear nuevos tipos de actores y 
eventos. Estos tipos de elementos serían el equivalente a una clase en un lenguaje 
de programación orientado a objetos. 

Los mismos pueden tener propiedades y componentes, que pueden tomar valores por 
defecto y ser modificados en tiempo de ejecución. Los Blueprints contienen además 
funciones y la lógica necesaria para darle funcionalidades a la aplicación. Este tipo de 
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desarrollo permite a los diseñadores y programadores una herramienta común, 
intuitiva y de alta productividad sin necesidad de escribir una línea de código. 

Los Blueprints traducen los nodos y sus conexiones a lenguaje de máquina, lo cual 
permite una interacción con una clase creada en C++. A continuación se presenta un 
ejemplo en C++ y su equivalente en Blueprints.  

 
Ilustración 5-2 Blueprint: Programación visual  

Se decidió utilizar Blueprints, no sólo por su alta productividad, sino porque la gran 
mayoría de los ejemplos y referencias estaban realizados mediante Blueprints. 

Según lo investigado en diferentes foros y en la propia página de Unreal Engine 4, la 
performance entre Blueprints y C++ es similar, ya que los Blueprints se traducen a 
código C++. De todas maneras, se recomienda que se desarrolle en C++ algoritmos 
complejos, como por ejemplo, el desarrollo de la lógica de inteligencia artificial. [25] 

De todas maneras, en toda la documentación de Unreal Engine 4 se aclara que una 
aplicación interactiva como esta, se puede realizar utilizando ambas formas de 
desarrollo o una combinación de estas.  

Se decidió utilizar esta forma de programación ya que presenta un nuevo desafío para 
el equipo y posibilidad de aprender una herramienta emergente y novedosa. 

5.3 Ruby On Rails 

“Ruby on Rails es un framework web que está optimizado para agilizar el desarrollo y 
brindar una productividad sostenible. Favorece la convención por encima de la 
configuración [26].” 
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Ilustración 5-3 Arquitectura de una aplicación Rails 

5.4 Descripción de la arquitectura 

En este apartado se describe la arquitectura del sistema a alto nivel, detallando las 
decisiones tomadas y los principios arquitectónicos utilizados.  

Debido a las herramientas seleccionadas, en particular para la Aplicación para Oculus, 
la arquitectura se tuvo que adaptar a este nuevo paradigma de programación 
planteado por el framework Unreal Engine 4. 

A continuación se muestra el diagrama de despliegue del sistema, detallando la 
tecnología utilizada y los protocolos de comunicación. 
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Ilustración 5-4 Despliegue final del sistema 

Ilustración 5-5 Diagrama de despliegue 
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El esquema que se utilizó para la comunicación entre las aplicaciones fue el de cliente 
servidor. La Aplicación Web funciona como servidor. Los clientes identificados son la 
Aplicación para Oculus y el navegador web desde el cual se accede a la Aplicación 
Web. 

Para que la Aplicación para Oculus funcione es necesario disponer de un PC con 
sistema operativo Windows. Opcionalmente es posible disponer de un control de 
XBOX para moverse por el entorno virtual, siendo posible hacerlo con el teclado. 

El servidor es la Aplicación Web, de la cual se obtiene la información de los distintos 
recorridos. Está alojada en Heroku [27]. Esto nos provee de una plataforma 
administrada en la cual alojar la aplicación de manera gratuita para el propósito del 
proyecto. Si en el futuro se requiere que la aplicación escale, la plataforma permite 
configurar por separado y en tiempo real las unidades de procesamiento, memoria 
RAM, espacio en base de datos (alojada en Amazon Web Services). Cada uno de 
estos se monetizan por hora de uso. Al seguir el protocolo REST, no se mantiene 
información de sesión, haciendo que cada consulta sea stateless. Esto permite escalar 
disponiendo de múltiples unidades de procesamiento que atiendan las solicitudes de 
manera independiente y en paralelo. También se dispuso de una cuenta en Dropbox, 
donde se almacenan las imágenes que representan a los dinosaurios en la web. 

5.4.1 Aplicación para Oculus 

Para la Aplicación para Oculus se decidió aplicar en primer lugar el principio de 
cohesión, de tal forma que los objetos con responsabilidades comunes fueran 
agrupados. En este caso se tomó principalmente el componente que agrupa un 
conjunto de dinosaurios de la misma especie. Este componente es un blueprint que 
contiene todos los actors para formar lo que sería el comportamiento de los 
dinosaurios, la relación con las preguntas y respuestas para los mismos y el feedback 
de responder una pregunta. 

A continuación se muestra un diagrama a alto nivel de los blueprints de esta aplicación 
y el detalle de los principales componentes. Para más detalles de esta arquitectura 
ver Documentos de apoyo- Anexo - ESRE Aplicación Web y API Web. 
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Ilustración 5-65-7 Diagrama de blueprints de Aplicación para Oculus 

Descripción de los principales elementos del diagrama: 

- OBDinosaurio: Como se mencionó anteriormente el componente principal es 
el blueprint OBDinosaurio. Dicho componente contiene los modelos de cuatro 
dinosaurios de la misma especie, cuatro preguntas (una por cada modelo), las 
respuestas y los feedbacks asociados. También contiene la estación donde se 
ubicaría este componente. El concepto de estación es el que define en qué 
lugar del mapa se ubicaría este componente. El mapa está dividido en niveles, 
de los cuales en algunos están definidos ciertos puntos fijos que son donde se 
pueden posicionar los dinosaurios. Los niveles con estos puntos son las 
estaciones a las que hace referencia este componente. Más adelante se detalla 
este punto y el motivo de esta decisión. 

- OBNivelPersistente: Este blueprint es desde donde se instancian los 
diferentes elementos del recorrido. Se encarga de procesar los datos con la 
información para el recorrido desde el JSON enviado por la Aplicación Web. 
Contiene la lógica que define qué dinosaurios cargar, así como también se 
encarga de mostrar los niveles del terreno a medida que el usuario avanza en 
el recorrido. Es el nivel que siempre se muestra al usuario, y es el punto de 
partida dentro del terreno desde donde se inicia el recorrido. 

- OBidQandA: Este blueprint contiene la lógica para administrar las preguntas y 
respuestas que el usuario responde durante el recorrido. También tiene la 
lógica de crear un JSON para enviar a la Aplicación Web los resultados de las 
preguntas del usuario. 
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- OBAuto: Este blueprint controla los movimientos del auto y se encarga de 
mostrar el video que se encuentra en el tablero del mismo. Contiene el modelo 
del auto y un elemento de tipo VideoTexture para cargar el video. 

- OBPreguntas: En este blueprint se encapsula la pregunta, cada opción a la 
misma y la respuesta correcta. También se encarga de mostrar los feedbacks 
y el estado, es decir, si fue respondida correcta, incorrectamente o no 
respondida. 

- OBMenu: Este blueprint se encarga de la lógica del menú principal. También 
se encarga de hacer la llamada a la Aplicación Web para cargar todos los 
recorridos definidos. Desde este elemento, se carga el nivel del recorrido según 
el modo seleccionado. 

Para ejemplificar el diagrama anterior, se presenta en detalle el Blueprint 
OBNivelPersistente, el cual se encarga de instanciar los blueprints OBDinosaurio 
correspondientes. 

 
Ilustración 5-8 Carga de recorrido desde la Aplicación Web 

Se carga el JSON con la información del recorrido generado desde la Aplicación Web. 
Para esto se genera un pedido a través de HTTP cuando se selecciona en el menú 
principal. Al cargarse el nivel se interpreta la información obtenida. 
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Ilustración 5-9 Funciones de carga para cada OBDinosaurio 

Arriba se ilustra que para cada una de las estaciones se llama a una función 
dependiendo del tipo de dinosaurio que está asignado a la estación. 

Una estación es, a nivel del producto, un lugar en el mapa predefinido sobre el cual el 
docente puede elegir un tipo de dinosaurio y el conjunto de preguntas. 
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Ilustración 5-10 Ampliación de una función de creación de un OBDinosaurio 

La lógica de la función de creación de un OBDinosaurio se encuentra en el mismo 
blueprint y se muestra a continuación. 
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Ilustración 5-11 Interior de OBDinosaurio 

La función principal del OBDinosaurio posiciona cada modelo del conjunto de acuerdo 
a la estación en la que está ubicado. 



51 

 
Ilustración 5-12 Función carga de datos de OBDinosaurio 

En la función de carga de datos de un OBDinosaurio se posicionan los dinosaurios del 
conjunto, se asignan las descripciones, preguntas y respuestas. El siguiente paso a 
grandes rasgos es cargar el mapa completo para comenzar el recorrido. 

5.4.2 Aplicación Web 

Para la Aplicación Web también se aplicó el principio de cohesión, en este caso 
siguiendo la convención por encima de la configuración que promueve Ruby on Rails. 
El framework requiere que los controladores y modelos estén ubicados en carpetas 
concretas. Las vistas se cargan siguiendo la nomenclatura controlador/función. 

Para el caso de los controladores se creó una subcarpeta llamada API, en la cual se 
incluyen los controladores encargados de procesar los pedidos a la API. 

A continuación se muestra un diagrama completo a alto nivel de las clases que 
representan a los modelos de esta aplicación. 
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Ilustración 5-13 Diagrama de Clases Aplicación Web 

A continuación se listan los controladores que se requieren para atender a las 
solicitudes del usuario. Para cada controlador se especifican los modelos de los cuales 
depende. 

- RecorridosController: Encargado del ABM de recorridos. 
- Modelos: 

- Recorrido 
- Dinosaurio 
- Pregunta 

- PreguntasController: Encargado del ABM de preguntas. 
- Modelos: 

- Pregunta 
- Dinosaurio 

- DinosauriosController: Encargado del ABM de dinosaurios. 
- Modelos: 

- Dinosaurio 
- PeriodosController: Encargado del ABM de periodos. 

- Modelos: 
- Periodo 

- ResultadosController: Encargado de la visualización de resultados. 
- Modelos 

- ResultadoPregunta 
- ResultadoRecorrido 
- Pregunta 

- Recorrido 
- UsersController: Encargado del ABM de usuarios. 
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- Modelos: 
- User 

- AdminController: Encargado de mostrar la consola administrativa del sitio. 
- SessionsController: Encargado de gestionar las sesiones de usuario. 

- Modelos: 
- User 

5.4.3 Decisiones de diseño 

5.4.3.1 Mejores prácticas de realidad virtual en Unreal Engine 4 

El desarrollo de la Aplicación para Oculus se debió tener en cuenta varias prácticas 
recomendadas con el fin de reducir los mareos ocasionados a los usuarios. 

El propósito de utilizar estas prácticas es reducir la tensión de los ojos, prevenir la 
desorientación y las náuseas, proveer experiencias inmersivas e interactivas, y 
prevenir el impacto visual-motriz luego de usar el Oculus Rift. [13]. La herramienta de 
desarrollo Unreal Engine 4 provee otro conjunto de buenas prácticas de realidad 
virtual, que sirven como complemento a las presentadas por la empresa Oculus VR, 
y sirven para abordar específicamente elementos del framework y sus configuraciones 
con el fin de proveer una experiencia de realidad virtual placentera. [28]  

En la siguiente tabla se establecen las prácticas que se cumplieron y la manera en las 
cuales se resolvieron. 

CATEGORÍA PRÁCTICA RESOLUCIÓN 

DIBUJADO 

Mantener la inmersión de 
realidad virtual de principio 
a fin. No fijar imágenes 
frente al usuario donde no 
responda a los 
movimientos de la cabeza. 

La carga del juego se hace desde un menú 
principal que se utiliza sin el Oculus Rift. 
Cuando el usuario presiona “Comenzar” la 
aplicación carga el mundo de juego y nunca se 
presentan imágenes fijas. Las interacciones se 
hacen sobre los elementos del juego en tres 
dimensiones. 

Considere utilizar técnicas 
de suavizado para 
contrarrestar la aparente 
resolución baja del Oculus 
Rift. 

Se utiliza la técnica de suavizado de imágenes 
FXAA (Fast approximate anti-aliasing), un 
algoritmo creado por NVIDIA. [29] Esto se 
logra creando un PostProcessVolume que 
modifique los valores por defecto de suavizado 
de imágenes de la herramienta de desarrollo. 
[30]  
También se elimina el efecto de motion blur 
con el fin de dar siempre una imagen nítida. 

MINIMIZAR 
LATENCIA 

La aplicación debe 
ejecutarse a un frame rate 
igual o mayor a la 
velocidad de refresco del 
Oculus Rift, o sea, 60 FPS 
(frames per second/frame 
rate). 

Se utilizaron diversas técnicas para lograr una 
tasa estable de FPS, entra ellas: utilización de 
iluminación estática pre-calculada para 
elementos emisores de luz que no se mueven, 
sombras estáticas para la vegetación y 
elementos del entorno, carga dinámica del 
terreno del juego, carga dinámica del a 
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vegetación. Por información detallada ver 
capítulos  

OPTIMIZACIÓN 

Decremento de la 
resolución de dibujado para 
ahorrar memoria de video y 
mejorar el frame rate. 

Se cambia el valor por defecto del porcentaje 
de dibujado para cada ojo, de 140 % a 100 %. 
Esto logra que se obtenga mejor frame rate a 
cambio de menor nitidez en la imagen. Se 
utiliza el comando hmd sp 100 para lograr 
esto. 

SEGUIMIENTO DE 
LA CABEZA 

En todo momento la 
aplicación debe responder 
al movimiento del usuario, 
sin excepción. 

Cuando el usuario entra al mundo del juego 
nunca se le limita los movimientos que hace 
con la cabeza. Como se mencionaba en la 
categoría Dibujado, todos los elementos son 
interactivos en tres dimensiones, no hay 
imágenes fijas. 

ACELERACIONES 

Minimizar la duración y 
frecuencia de la 
aceleración de movimiento. 
Esto no sólo es el 
movimiento hacia adelante, 
sino cualquier cambio en el 
movimiento del personaje 
(girar, detenerse, subir 
escaleras, entre otros). 

Se ajusta la velocidad de movimiento a la 
recomendada por el creador de Unreal Engine 
4 en base a su conjunto de buenas prácticas. 
Los cambios entre caminar y correr se hacen 
de manera constante y sin aceleración. 

Las aceleraciones deben 
ser controladas por los 
usuarios, y no por la 
aplicación. 

La aplicación no realiza cambios en la 
aceleración del personaje a menos que lo 
desee. El mismo puede correr al presionar un 
botón, y caminar cuando este botón se suelta. 
A su vez se elimina la simulación de 
movimiento de cabeza (head bobbing) que 
trae por defecto Unreal Engine 4 modificando 
el PlayerController.  

VELOCIDAD DE 
MOVIMIENTO 

Moverse en una dirección 
mientras que se mira en 
otra puede desorientar al 
usuario. 

Se solucionó haciendo que el PlayerController 
rote la posición del personaje en base a donde 
el usuario está mirando. Esto además permite 
que el usuario no tenga que usar el control de 
XBOX para girar el personaje, solamente tiene 
que girar la cabeza. 

CÁMARAS 

Evitar hacer zoom con la 
cámara. 

En ningún momento se realizan acciones de 
zoom sobre la cámara. 

No usar efectos de 
movimiento de cabeza 
(head bobbing) ya que 
crean una pequeña serie 
de aceleraciones 
incómodas. 

Como se mencionaba en la sección 
Aceleraciones, se elimina el head bobbing 
modificando el PlayerController. 

ADMINISTRAR Y 
PROBAR EL 
SIMULATOR 
SICKNESS 
(NÁUSEAS Y 
MAREOS) 

Probar la aplicación con un 
conjunto de usuarios que 
no esté acostumbrado a 
utilizar realidad virtual.  

Se realizaron pruebas con usuarios de 
distintas edades. 
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INTERFAZ DE 
USUARIO 
 

Las IU deben ser parte del 
mundo 3D. 

Todos los elementos del juego forman parte 
del mundo virtual. Los puestos de preguntas y 
respuestas, los carteles de información, los 
animales, son todos elementos 3D. Evitar que el usuario tenga 

que mover sus ojos para 
ver la IU. 

CONTROLANDO 
EL PERSONAJE 

Los dispositivos de entrada 
no se ven mientras se usa 
el Oculus Rift. Debe usarse 
un método de entrada 
familiar para el usuario. 

Se utiliza un control de XBOX para que los 
usuarios controlen su personaje. Los 
elementos de IU, como los puestos de 
preguntas y respuestas reaccionan a la 
entrada del control y presentan una 
disposición familiar al usuario (se muestran en 
pantalla tal cual se presentan en el control). 
 

 
 

SONIDO 

El audio debe ser 
posicional y debe ser más 
alto cuando el usuario se 
aproxima a la fuente que lo 
origina. 

Se utiliza un sonido ambiente que no presenta 
una fuente puntual, y además para cada 
animal se tiene un respectivo audio posicional 
que además se vuelve más alto cuando el 
usuario se aproxima al mismo. 

 

5.4.3.2 Comunicación entre Aplicación Web  y Aplicación para Oculus 

La Aplicación para Oculus obtiene la información del recorrido previamente cargada 
en la Aplicación Web a través de una API REST utilizando el protocolo HTTP. 

Cada mensaje entre las aplicaciones se transfiere en formato JSON. 

Los principales servicios que expone la Aplicación Web sirven para obtener el listado 
de recorridos, obtener la información de uno concreto y enviar el resultado de una 
evaluación. 
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5.4.3.3 Procesamiento de la información de la Aplicación Web 

La respuesta en formato JSON para un recorrido contiene información del recorrido, 
descripción de los dinosaurios, preguntas, respuestas y feedback sobre los mismos 
tiene la siguiente sintaxis: 

ROOT JSON 
- ID : 1 
- Nombre : "Nombre recorrido" 
- Estaciones 

- ID : 1 
- Índice : 1 
- Dinosaurio 

- ID: 1 
- Nombre : "Nombre del dinosaurios" 
- Descripciones 

- preguntas 
- ID: 1 
- Contenido: “Pregunta para el nombre del dinosaurio” 
- Respuestas 

- ID: 1 
- Contenido : "Respuesta para la pregunta" 
- Feedback: "Feeback para la respuesta" 
- Es_correcta : false 

 

Esta información es procesada por la Aplicación para Oculus, primero se obtiene el 
JSON previamente guardado en un archivo. 

 
Ilustración 5-14 Carga del JSON desde un archivo 

Luego se comienza a procesar la información, primero se comienza obteniendo la 
información de la estación. Luego se comienza a procesar cada uno de los dinosaurios 
registrados, obteniendo para ellos su información asociada.  



57 

 
Ilustración 5-15 Obtención del nivel 

Una vez procesado el identificador de un dinosaurio se prosigue procesando la 
información de sus descripciones. 

 
Ilustración 5-16 Obtención de las descripciones 

Una vez se obtuvieron las descripciones, se sigue obteniendo las preguntas para ese 
dinosaurio. Por cada dinosaurio existe al menos 4 preguntas, por cada pregunta tiene 
asociado 4 respuestas, y a cada una de estas le corresponde un feedback.  
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Ilustración 5-17 Obtención de preguntas 

 
Ilustración 5-18 Obtención de respuestas 

Una vez que termina de procesar las preguntas se asigna esa información al blueprint 
del dinosaurio que corresponda. 
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5.4.3.4 Optimización de performance 

La performance fue una de las principales dificultades a superar en la Aplicación para 
Oculus. Esto fue debido a que diversos factores como la alta calidad de los gráficos 
utilizados, el detalle de los modelos y sus animaciones, hacían que la aplicación se 
viera lenta y no funcionara a 60 FPS como fue lo establecido.  

Para solucionar estas dificultades y poder cumplir con este atributo de calidad se 
utilizaron además de las buenas prácticas antes presentadas, dos estrategias para la 
carga del terreno y otros elementos.  

Foliage Culling 

El uso de culling [31] se utilizó  para hacer la carga de la vegetación (que se encuentra 
en grandes cantidades). Esto funciona cargando la vegetación a medida que el 
personaje avanza en el terreno. 

Lo que nos permite esta técnica es tener grandes cantidades de vegetación en el 
terreno sin tener un impacto negativo significante en la performance. 

La forma de lograrlo es modificar los materiales que componen a la vegetación 
(modelos 3D) para que hagan al mismo traslúcido en base al parámetro de distancia 
entre el personaje y la vegetación. 

Se multiplica la distancia por la opacidad de la textura base, logrando una máscara de 
opacidad que oculta la vegetación cuando la distancia supera determinado parámetro, 
en este caso 20.000. 
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Ilustración 5-19 Material de la vegetación con opacidad variable en proporción a la distancia 

Luego, al llenar el terreno con la vegetación es necesario especificarle la distancia del 
culling, con el valor 20.000 mencionado anteriormente. Se escogió este valor ya que 
uno menor, por ejemplo 10.000, hacía visible la carga de la vegetación al usuario (se 
veía el momento en que aparecía), ya que era una distancia muy pequeña. 

Para más detalles sobre esta estrategia ver Documentos de apoyo- Anexo - Technical 
Design Document. 

Level Streaming 

Level Streaming [32] es una estrategia para cargar distintos niveles a demanda; en 
este caso cuando el personaje se va acercando a los niveles estos van apareciendo. 
El concepto es el mismo que el Foliage Culling pero aplicado al terreno. 

Se utiliza esta estrategia por razones de performance, de manera de que se cargue 
únicamente lo que el personaje tenga a una determinada distancia, junto con ayuda 
de niebla podemos ocultar huecos que quedan a lo lejos de la carga dinámica. La 
carga dinámica mejora los FPS dado que no está cargando todo el terreno solo lo 
necesario. 
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El terreno está dividido en 8 x 8 cuadrados (o sea 64 cuadrados generan al terreno). 
39 de esos cuadrados son llamados “terreno persistente”, este terreno siempre es 
visible. 25 de estos cuadrados se van cargando dinámicamente, o sea que hay 25 
niveles distintos 25 archivos de mapas (Desde ahora se llamara a cada cuadrado 'un 
nivel'). En la siguiente imagen se ve como sería el terreno desde arriba, los niveles 
con números son los que carga dinámicamente, los otros son el nivel persistente. 

 
Ilustración 5-20 Terreno de 64 cuadrados 

Los cubos verdes flotantes que se ven en la ilustración son los triggers que permiten 
hacer el load y unload de los niveles. Cada nivel tiene su trigger y este reacciona 
limpiando los niveles y haciendo aparecer solo los que corresponden. Cada vez que 
el personaje entra en un trigger se cargan un nivel y los niveles aledaños al mismo, 
ocultando todos los otros niveles. Por lo que quedan visibles unos pocos niveles y el 
nivel persistente. 
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Ilustración 5-21 Triggers del terreno 

La siguiente ilustración muestra el blueprint correspondiente al trigger de un cuadrado 
del terreno. Contiene la lógica necesaria para la carga de los terrenos aledaños. 

A continuación se muestra un diagrama de secuencia correspondiente a la carga de 
niveles aledaños cuando se activa un trigger de un cuadrado. 
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Ilustración 5-22 Lógica de carga de terrenos aledaños 

 

 
Ilustración 5-23 Toda la lógica de carga de terreno 

Como se ve en la siguiente Ilustración, el terreno se corta, esos son niveles que no 
son aledaños al personaje del juego, pero si se ven a lo lejos. 
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Ilustración 5-24 Terreno no cargado por lejanía 

Para evitar que no se vea el terreno cortado se utilizó la estrategia de usar niebla para 
ocultar los espacios vacíos. Esta estrategia es utilizada en el desarrollo de videojuegos 
para ocultar gráficos de baja calidad o no mostrar objetos directamente. 

 
Ilustración 5-25 Niebla para ocultar terreno no cargado 

5.5 Conclusiones 

En este capítulo se hizo una breve introducción a las herramientas de desarrollo y los 
motivos de elección de las mismas. También se mostraron las decisiones tomadas 
sobre la arquitectura de ambas aplicaciones. Se detalló a su vez parte de la 
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implementación de las mismas, mostrando imágenes específicas de blueprints que se 
implementaron para resolver determinada funcionalidad o atributo de calidad. 

Si bien para definir la arquitectura no se utilizaron patrones de diseño o estrategias 
usuales, se llegó a una propuesta que contempló principios básicos como ser el de 
cohesión. También entendemos que la arquitectura estaba casi totalmente limitada a 
la herramienta de desarrollo y el nuevo paradigma que plantea de desarrollo, por ser 
la misma utilizada para videojuegos. Por esto mismo, se siguieron los lineamientos 
planteados por dicha herramienta, utilizando buenas prácticas y organizando la 
estructura para mayor entendimiento y facilidad a la hora del desarrollo. 

Las estrategias de implementación utilizadas para resolver los problemas de 
performance fueron exitosas como se puede ver en el informe de pruebas sobre las 
pruebas de performance (ver anexo Documentos de apoyo– Informe de pruebas). 
Este punto fue muy importante ya que es en gran medida este atributo de calidad es 
el que reduce los malestares que puedan ocasionar la simulación como ya se ha 
mencionado (mareos). 

Finalmente consideramos que las estrategias utilizadas cumplieron los atributos de 
calidad planteados y también dejaron en el equipo conocimientos y enseñanzas sobre 
el framework Unreal Engine 4 y su paradigma de desarrollo. 
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6 Gestión de la configuración del software 

En la etapa de preproducción ser realizaron investigaciones acerca de las 
herramientas de gestión de los elementos de configuración. Fue una etapa en la cual 
era crítico tener identificadas las herramientas de desarrollo, en un principio fue Unreal 
Engine 4 y Unity 3D, finalmente descartando esta última. La herramienta de desarrollo 
Unreal Engine 4 cuenta con soporte nativo únicamente para SVN, lo cual fue decisivo 
para la utilización de esta herramienta y la elección del repositorio. El plan de SCM 
utilizado se encuentra detallado en el anexo Documentos de apoyo- Anexo - Plan de 
proyecto. 

6.1 ECS y herramientas para gestionar la Documentación 

Para los elementos de configuración relativos a la documentación se buscaron 
herramientas que tengan distintas características:  

- Historial de versiones por documento. 
- Posibilidad de revertir a una versión anterior de un documento. 
- Sincronización con la nube con el fin de acceder desde cualquier lugar y tener 

un respaldo robusto. 
- Edición colaborativa concurrente. 
- Compatibilidad con formato de archivos de Microsoft Office. 

Se llegó a considerar utilizar Google Drive [33], ya que cuenta con estas 
características, pero se descartó por no tener un buen procesador de texto (tablas de 
contenido, referencias bibliográficas, entre otras características). 

Por lo tanto, la herramienta utilizada para gestionar este tipo de documentos fue 
Microsoft OneDrive. [34] 

Los documentos identificados que forman parte del proyecto son: 

- Game Concept 
- Game Design Document 
- Technical Design Document 
- Plan de proyecto 
- Plan de SQA 
- Artículo técnico 
- Documento principal 

Se definió una estructura básica para el repositorio OneDrive, contando con las 
siguientes carpetas: 
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Ilustración 6-1 Repositorio OneDrive 

6.2 ECS y herramientas para gestionar la Aplicación para Oculus 

Para los archivos referentes a la Aplicación para Oculus, estos fueron los archivos 
generados por y para el proyecto de la herramienta de desarrollo Unreal Engine 4 (ver 
Ilustración 6-2), se utilizó en un principio un repositorio SVN centralizado en Google 
Code [35] pero el mismo fue reemplazado rápidamente debido a limitaciones del 
espacio de almacenamiento que ofrece (4 GB). 

Se escogió SVN dado que Unreal Engine 4 tiene soporte nativo únicamente para este 
mecanismo de versionado, no pudiéndose utilizar Git como se usó para la Aplicación 
Web. 

 
Ilustración 6-2 Repositorio SVN para proyecto en Unreal Engine 4 

Se utilizó como reemplazo un repositorio Apache Subversion [36] instalado en un 
servidor propietario del equipo del proyecto. El repositorio puede ser accedido por el 
siguiente link: http://guigiovine-rpi.no-ip.biz/svn/UE4/OculusDinoVR/ 

El repositorio actualmente utiliza 9,12 GB de espacio de almacenamiento. 

http://guigiovine-rpi.no-ip.biz/svn/UE4/OculusDinoVR/
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Ilustración 6-3 Espacio de almacenamiento utilizado por el repositorio SVN 

Al trabajar sobre los elementos de la Aplicación para Oculus se utilizó el mecanismo 
de locks provisto por SVN. Esto fue con el fin de evitar inconsistencias en los archivos 
al ser trabajados concurrentemente por los desarrolladores. 

Los elementos de configuración de la Aplicación para Oculus fueron identificados por 
sus respectivos números de revisión asignados por el repositorio, en conjunto con el 
nombre del usuario que realizó los cambios. El repositorio a la fecha 3/3/2015 cuenta 
con los siguientes registros 
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Ilustración 6-4 Log del repositorio SVN de la Aplicación Oculus 

En la siguiente ilustración puede verse la cantidad de commits por cada mes. 



70 

 
Ilustración 6-5 Commits por mes 

6.3 ECS y herramientas para gestionar la Aplicación Web 

Para los elementos de configuración correspondientes a la Aplicación Web, esto es: 

- Código fuente 
- Sonidos 
- Imágenes 
- Vídeos 
- Modelos 3D 

Se utilizó un repositorio descentralizado Git [37] alojado en GitHub [38], esto se debe 
al PaaS (Platform as a Service) escogido, Heroku [27], que requirió del uso de un 
repositorio Git. 

El repositorio en GitHub puede ser accedido en https://github.com/gonxalusaika/ofe 

https://github.com/gonxalusaika/ofe


71 

 
Ilustración 6-6 Repositorio GitHub para la Aplicación Web 

 
Ilustración 6-7 Commits realizados en GitHub 

6.4 Política de gestión de cambios 

Los documentos gestionados por Microsoft OneDrive se les habilitaron, en el caso de 
archivos de Microsoft Office, la opción de control de cambios. Esto con el fin de 
identificar que fue modificado y por quién en los documentos. Los cambios debían ser 
aprobados por todos los integrantes del equipo del proyecto. 
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Los cambios realizados sobre la Aplicación para Oculus fueron hechos sobre el trunk 
del repositorio SVN. No llegó a trabajarse sobre branches, por lo tanto no fue 
necesario hacer merges. Se respetó la norma establecida de subir un mensaje a modo 
de registro que describa en lenguaje natural los cambios realizados sobre la 
aplicación. Los cambios realizados que no tuvieron estos comentarios fueron en su 
mayor medida por archivos que faltaron hacer commit o muy pequeñas 
modificaciones. 

Al trabajar sobre los elementos de la Aplicación para Oculus se utilizó el mecanismo 
de locks provisto por SVN. Con esto se logró evitar conflictos cuando el trabajo era 
concurrente. 

Todos los cambios realizados sobre la Aplicación Web fueron hechos sobre la rama 
Master, luego se realizó la operación push hacia GitHub, esto con el fin de que Heroku 
tome los cambios, compile la aplicación y la publique. 

6.5 Conclusiones 

Las decisiones tomadas respecto a las herramientas de apoyo en la gestión del SCM 
resultaron apropiadas. El proyecto de la Aplicación para Oculus creció de manera 
sustancial (9,12 GB) tal como se esperaba en un principio. El servidor propietario del 
equipo de proyecto funcionó sin problemas y fue de gran utilidad para sobrepasar los 
límites que imponían las herramientas comerciales, tanto de espacio de 
almacenamiento como de cantidad de usuarios y proyectos). 

La herramienta OneDrive también resultó de gran utilidad para la gestión de los 
documentos relacionados al proyecto. La misma permitía trabajar concurrentemente 
a los integrantes del equipo, todo sobre la plataforma Microsoft Office aprovechando 
todo su potencial. 

Finalmente, no hubo problemas de conflictos y pérdidas de cambios debido al trabajo 
concurrente de los integrantes del equipo sobre los ECS del proyecto. 
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7 Aseguramiento de calidad 

De acuerdo a CMMI-DEV v1.3 [39], el aseguramiento de la calidad es un modo 
planificado y sistemático de asegurar a la gerencia que se aplican los estándares, 
prácticas, procedimientos y métodos definidos del proceso. 

7.1 Actividades del Aseguramiento de la calidad 

Al inicio del proyecto se definió la persona la encargada de SQA; dicha persona fue la 
responsable de definir y planificar los procesos para asegurar la calidad de la 
aplicación que se construyó.  

Las actividades que se llevaron a cabo con el objetivo de garantizar la calidad del 
proyecto fueron: 

 

Para más detalle de dichas actividades ver Documentos de apoyo- Anexo - Plan de 
calidad. 

7.2 Estándares 

Se establecieron estándares de documentación, programación, registro de horas, 
repositorio e incidentes. 

Alguno de ellos se detallan a continuación, para más detalle ver el capítulo 5- 
Estándares en Documentos de apoyo- Anexo - Plan de calidad. 
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- Documentación: Todos los documentos deberán de redactarse utilizando 
Microsoft Office 2013 y Microsoft Visio 2013  y StarUML, para definir los 
diagramas. Además, todos los documentos deben cumplir con los documentos 
establecidos por la universidad, documentos: 302, 303, 304, 306 y 307. 

- Programación: Para implementar la Aplicación para Oculus, se utilizará la 
herramienta Unreal Engine 4. La Aplicación Web será desarrollada con el 
framework Ruby on Rails 

- Seguimiento y verificación de incidentes: Se deberá cumplir con los 
procedimientos establecidos en el documento Plan de Pruebas 

- Repositorio: Se deberá cumplir con lo establecido en el Plan de SCM 

7.3 Criterios de Aceptación 

Una versión se considera aceptable cuando: 

 75% de las pruebas ejecutadas son exitosas. 

 No se detectaron incidentes con severidad bloquea (incidentes críticos) 

 La aplicación cumple con todos los requerimiento funcionales y no funcionales 
especificados.  

7.4 Revisiones 

Inicialmente se habían planeado 3 revisiones, sin embargo y debido al  desvío ocurrido 
durante las etapas de preproducción y producción, solamente se realizaron 2 
revisiones. 

Durante las revisiones se verificó que los documentos generados cumplan con los 
formatos establecidos y se encontraran actualizados y en el sitio compartido 
(OneDrive).  

Cómo se estableció en el plan de calidad, una vez realizada cada revisión, se emitió 
el Informe de revisión de SQA.  

7.4.1 Informe de revisión de SQA: Revisión 1 

La primera revisión fue realizada el día 1/9/2014 por el encargado de SQA.  Durante 
la misma, se detectaron 11 no conformidades las cuales se pueden visualizar en Tabla 
7-1 Primera Revisión  
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 ACTIVIDADES 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Acta de 
constitución del 
proyecto 

Acta se encuentre en 
el sitio compartido 

Documento se 
encuentra en 
OneDrive 

 

Plan de 
Proyecto 

Plan de Proyecto en el 
repositorio 

OneDrive  

Riesgos iniciales 
en Plan de 
Proyecto 

Riesgos iniciales 
están considerados en 
el plan de proyecto 

Riesgos iniciales se 
encuentran 
establecidos en el 
plan de proyecto 

 

Estimación 

Cronograma con las 
tareas y 
planificaciones se 
encuentren 
establecidos en el 
plan de proyecto. 

Cronograma se 
encuentra 
actualizado en la 
herramienta 
Agilefant. 
Cronograma 
original se 
encuentra en el 
plan de proyecto 

 

Actualizaciones 
del plan de 
proyecto al 
existir cambios 

Plan de Proyecto se 
encuentre actualizado 
en OneDrive 

No se encuentra 
actualizado 

El documento no se 
encuentra actualizado ya 
que se mantiene 
referencia al aula virtual 

     

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

 

Relevamiento 
del sistema 

Evidencia de 
relevamiento 

Borradores, 
validaciones y 
minutas de reunión 
se encuentran en 
OneDrive 

 

ESRE 
Documento Word 
generado y en el sitio 

N/A 
Requerimientos se 
especifican en el GDD 

Validación del 
ESRE 

Evidencia de 
validación 

N/A  

TDD 
Documento Word 
generado y en el sitio 

En sitio pero no 
está completo 

Falta completar los 
requerimientos no 
funcionales 

Validación del 
TDD 

Evidencia de 
validación 

No existe evidencia  

GDD 
Documento Word 
generado y en el sitio 

En OneDrive pero 
no está completo 

Se identifican 
requerimientos sin 
completar y/o especificar 

Validación del 
GDD 

Evidencia de 
validación 

No existe evidencia  

Desvío en 
requerimientos 
iniciales 

Existe registro de 
modificación de 
requerimientos 

Si, en el sitio se 
encuentran ESRE 
anteriores 

 

     

D
IS

E
Ñ

O
 

Especificación 
de diseño 

Documento Word 
generado y en el sitio 

En sitio pero 
incompleto 

 

Interfaces En el documento de 
especificación  de 
diseño se encuentre 
las interfaces del 
sistema 

NA No existen interfaces ya 
que es una aplicación 
única 

Diagramas de 
diseño 

En el documento de 
especificación  de 
diseño contenga 

No se registra 
ningún diagrama 
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 ACTIVIDADES 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

diagramas del diseño 
implementado 

     

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

Seguimiento de 
Cronograma 

Cronograma 
actualizado y en sitio 

Si, en Gantt  

Monitoreo de 
riesgos y 
acciones 
correctivas 

Evidencia de 
monitoreo y 
seguimiento de 
incidentes 

En sitio, documento 
Seguimiento de 
riesgos 

 

Registro de 
nuevos riesgos 

Evidencia de 
monitoreo y 
seguimiento de 
incidentes 

En sitio, documento 
Seguimiento de 
riesgos 

 

Reuniones de 
informe de 
seguimiento 
internas 

Minutas de reunión y  
registro en el 
cronograma 

Sólo se registra en 
herramienta 
Agilefant. 
No hay evidencia 
de minutas de 
reunión en el sitio 

 

Reuniones de 
informe de 
seguimiento con 
el cliente 

Minutas de reunión y  
registro en el 
cronograma 

En OneDrive  

Reuniones de 
Sprint 
Retrospective 

Minutas de reunión y  
registro en el 
cronograma 

Sólo se registra en 
herramienta 
Agilefant. 
No hay evidencia 
de minutas de 
reunión en el sitio 

 

Monitoreo de 
planificación 

Las tareas se re-
planifican 

Si, en Agilefant  

Registro de 
horas 

Las horas se 
encuentran 
registradas en 
Agilefant 

Si, en Agilefant  

     

P
R

U
E

B
A

S
 

Plan de Pruebas Documento Word 
generado y en el sitio 

Documento no 
creado 

 

Revisión interna 
del plan de 
pruebas 

Evidencia de 
validación 

NA  

Generación de 
casos de prueba 

Evidencia de 
generación 

NA  

Trazabilidad 
entre CP-
Requerimiento 

A partir de un CP se 
puede acceder al 
requerimiento 

NA  

Ejecución de 
pruebas 

Evidencia de 
ejecución 

NA  

Registro de 
ejecución de 
pruebas 

Evidencia de 
ejecución 

NA  

Informe de 
avance de  
pruebas 

Documento Word 
generado y en el sitio 

NA  
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 Resultados de 
encuesta de 
usabilidad 

Documento Word generado y 
en el sitio 

NA  
L

IB
E

R
A

C
IÓ

N
 

    

Versión liberada 
a QA 

Versionado cumple con los 
establecido en el plan SCM 

NA  

Checklist 
aplicación WEB-
Oculus 

Evidencia de ejecución NA  

Checklist 
aplicación WEB 

Evidencia de ejecución NA  

Checklist 
aplicación 
"OculusDino" 

Evidencia de ejecución NA  

     

S
C

M
 

Plan de SCM Documento Word generado y en 
el sitio 

En sitio pero no 
se encuentra 
actualizado 

 

Versionado Se especifica cómo se realizará 
el versionado de los 
documentos/sistema 

Si, en el plan de 
SCM 

 

Respaldo de la 
información 

Se cuenta con un repositorio y 
se puede acceder al mismo 

Si, repositorios 
OneDrive y SVN. 

El plan de calidad 
no se encuentra 
en el sitio. 

Tabla 7-1 Primera Revisión 

7.4.1.1 Informe de no conformidad 

El siguiente informe tiene como objetivo mostrar las no conformidades detectadas 
durante la primera revisión. 

  

Tabla 7-2 Informe de no conformidad 

0
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El plazo de respuesta varía dependiendo del tipo de no conformidad detectado.  

Se considera que es fundamental tener claro los requerimientos del sistema, por esta 
razón se clasificaron como No conformidad mayor y el plazo para su corrección fue 
de un mes. 

Informe de no conformidad 

Fecha: 1/9/2014 

 

Revisor: Carolina Martinote 

Nro.: 1 

Tipo: No conformidad menor 

Informe de no conformidad 

Plan de proyecto no se encuentra actualizado ya que se mantiene referencia al aula virtual 

Plazo de Respuesta 2 mes 

  

Nro.: 2 

Tipo: No conformidad mayor 

Informe de no conformidad 

Falta completar los requerimientos no funcionales 

Plazo de Respuesta 1 mes 

  

Nro.: 3 

Tipo: No conformidad mayor 

Informe de no conformidad 

Se identifican requerimientos sin completar y/o especificar 

Plazo de Respuesta 1 mes 

  

Nro.: 4 

Tipo: No conformidad menor 

Informe de no conformidad 

No existen interfaces ya que es una aplicación única 

Plazo de Respuesta 3 mes 

  

Nro.: 5 

Tipo: No conformidad menor 

Informe de no conformidad 

Especificación de diseño no se encuentra actualizado  

Plazo de Respuesta 3 mes (Depende de la NC 2 y 3) 

  

Nro.: 6 

Tipo: No conformidad menor 

Informe de no conformidad 

No existe evidencia de que se validen los documentos con el cliente 

Plazo de Respuesta 6 mes (Depende de la NC 2,3 y 5) 

  

Nro.: 7 

Tipo: No conformidad menor 

Informe de no conformidad 

No hay evidencia de minutas de reunión de equipo 

Plazo de Respuesta 3 mes 

  

Nro.: 8 

Tipo: No conformidad menor 

Informe de no conformidad 
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No hay evidencia de minutas de reunión de Sprint Retrospective 

Plazo de Respuesta 3 mes 

  

Nro.: 9 

Tipo: No conformidad menor  

Informe de no conformidad 

No se cuenta con el plan de pruebas (Depende de la NC 2 y 3) 

Plazo de Respuesta 3 mes 

  

Nro.: 10 

Tipo: No conformidad menor  

Informe de no conformidad 

Plan SCM no se encuentra actualizado 

Plazo de Respuesta 2 mes 

  

Nro.: 11 

Tipo: No conformidad menor  

Informe de no conformidad 

Plan de Calidad no se encuentra en el sitio 

Plazo de Respuesta 2 mes 

  

 

7.4.2 Informe de revisión de SQA: Revisión 2 

El objetivo de esta revisión fue garantizar que todas las no conformidades detectadas 
durante la revisión 1 hayan sido solucionadas.- 

Durante dicha revisión, no se detectaron no conformidades cómo se puede visualizar 
en Tabla 7-3 Segunda Revisión.- 

 ACTIVIDADES RESULTADO ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Acta de 
constitución del 
proyecto 

Acta se encuentre en el sitio 
compartido 

Documento se 
encuentra en el 
sitio 

 

Plan de Proyecto 
Plan de Proyecto en el 
repositorio 

En OneDrive  

Riesgos iniciales 
en Plan de 
Proyecto 

Riesgos iniciales están 
considerados en el plan de 
proyecto 

Están en el plan  

Estimación 

Cronograma con las tareas 
y planificaciones se 
encuentren establecidos en 
el plan de proyecto. 

Cronograma se 
encuentra 
actualizado en la 
herramienta 
Agilefant. 
Cronograma 
original se 
encuentra en el 
plan de proyecto 

 

Actualizaciones del 
plan de proyecto al 
existir cambios 

Plan de Proyecto se 
encuentre actualizado en 
OneDrive 

Se encuentra 
actualizado 
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 ACTIVIDADES RESULTADO ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 
R

E
Q

U
E

R
IM

IE
N

T
O

S
 

Relevamiento del 
sistema 

Minutas de relevamiento En sitio  

ESRE 
Documento Word generado 
y en el sitio 

El ESRE de la 
Aplicación Web se 
encuentra en 
OneDrive 

  

Validación del 
ESRE 

Evidencia de validación 

Existen reuniones 
con el cliente 
grabadas y 
minutas en 
OneDrive 

 

TDD 
Documento Word generado 
y en el sitio 

En OneDrive   

Validación del TDD Evidencia de validación Validado  

GDD 
Documento Word generado 
y en el sitio 

En OneDrive   

Validación del 
GDD 

Evidencia de validación Validado  

Desvío en 
requerimientos 
iniciales 

Existe registro de 
modificación de 
requerimientos 

Si, en el sitio se 
encuentran ESRE 
anteriores 

 

     

     

D
IS

E
Ñ

O
 

Especificación de 
diseño 

Documento Word generado 
y en el sitio 

En OneDrive  

Interfaces En el documento de 
especificación  de diseño se 
encuentre las interfaces del 
sistema 

En el TDD  

Diagramas de 
diseño 

En el documento de 
especificación  de diseño 
contenga diagramas del 
diseño implementado 

En TDD  

     

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

Seguimiento de 
Cronograma 

Cronograma actualizado y 
en sitio 

Si, en Gantt  

Monitoreo de 
riesgos y acciones 
correctivas 

Evidencia de monitoreo y 
seguimiento de incidentes 

En sitio, 
documento 
Seguimiento de 
riesgos 

 

Registro de nuevos 
riesgos 

Evidencia de monitoreo y 
seguimiento de incidentes 

En sitio, 
documento 
Seguimiento de 
riesgos 

 

Reuniones de 
informe de 
seguimiento 
internas 

Minutas de reunión y  
registro en el cronograma 

Sólo se registra en 
herramienta 
Agilefant.  

 

Reuniones de 
informe de 
seguimiento con el 
cliente 

Minutas de reunión y  
registro en el cronograma 

En OneDrive  

Reuniones de 
Sprint 
Retrospective 

Minutas de reunión y  
registro en el cronograma 

Registro en 
Agilefant 

 

Monitoreo de 
planificación 

Las tareas se re-planifican Si, en Agilefant  
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 ACTIVIDADES RESULTADO ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Registro de horas Las horas se encuentran 
registradas en Agilefant 

Si, en Agilefant  

     

P
R

U
E

B
A

S
 

Plan de Pruebas Documento Word generado 
y en el sitio 

En OneDrive  

Revisión interna 
del plan de 
pruebas 

Evidencia de validación Reuniones de 
seguimiento 

 

Generación de 
casos de prueba 

Evidencia de generación En OneDrive e 
informe de 
pruebas 

 

Trazabilidad entre 
CP-Requerimiento 

A partir de un CP se puede 
acceder al requerimiento 

En informe de 
pruebas 

 

Ejecución de 
pruebas 

Evidencia de ejecución En informe de 
pruebas 

 

Registro de 
ejecución de 
pruebas 

Evidencia de ejecución En informe de 
pruebas 

 

Informe de avance 
de  pruebas 

Documento Word generado 
y en el sitio 

NA  

Resultados de 
encuesta de 
usabilidad 

Documento Word generado 
y en el sitio 

En informe de 
pruebas 

 

L
IB

E
R

A
C

IÓ
N

 

    

Versión liberada a 
QA 

Versionado cumple con los 
establecido en el plan SCM 

En SVN  

Checklist 
aplicación WEB-
Oculus 

Evidencia de ejecución En informe de 
pruebas 

 

Checklist 
aplicación WEB 

Evidencia de ejecución En informe de 
pruebas 

 

Checklist 
aplicación 
"OculusDino" 

Evidencia de ejecución En informe de 
pruebas 

 

     

S
C

M
 

Plan de SCM Documento Word generado 
y en el sitio 

En OneDrive  

Versionado Se especifica cómo se 
realizará el versionado de 
los documentos/sistema 

En SVN  

Respaldo de la 
información 

Se cuenta con un 
repositorio y se puede 
acceder al mismo 

Si, repositorios 
OneDrive y SVN. 

  

Tabla 7-3 Segunda Revisión  

7.5 Pruebas 

Junto con el plan de calidad se definió el plan de pruebas en el cual se planificaron los 
tipos de pruebas y herramientas que se utilizarían.  

Durante la etapa de producción se priorizaron las pruebas unitarias y de integración, 
así como también los resultados de las encuestas realizadas durante la JEFI las 
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cuales fueron consideradas como parte de las pruebas de usabilidad del sistema ya 
que en base a dichos resultados se tomaron muchas decisiones del cambio de 
arquitectura y diseño de la aplicación.  

Y para la última etapa se priorizaron las pruebas de usabilidad y performance.  

A continuación se muestra resumidamente la información final de las pruebas 
realizadas, para más información ir al documento Informe de Pruebas  (ver 
Documentos de apoyo - Anexo - Informe de pruebas). 

7.5.1 Pruebas unitarias  

Estas pruebas fueron realizadas por el equipo de desarrollo durante la etapa de 
producción.  

El objetivo fue probar de forma independiente la Aplicación Web y la Aplicación para 
Oculus. 

Se utilizaron las herramientas provistas por el framework Ruby on Rails para realizar 
pruebas automáticas para testear la Aplicación Web. 

Además, se estableció una checklist la cual debía ejecutarse previo a la liberación,  

Previo a la liberación se ejecutó la Checklist correspondiente a cada aplicación, las 
mismas fueron diseñadas con el objetivo de garantizar que las funcionalidades más 
importantes de las aplicaciones fueron probadas previo a la liberación. .  

En total se ejecutaron 21 pruebas y solamente se detectó un incidente no crítico en la 
Aplicación para Oculus. El incidente detectado fue en la funcionalidad “Tele 
transportación” (Requisito deseable). 
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Ilustración 7-1 Total de pruebas unitarias 

Por otro lado, se realizaron 41 pruebas automatizadas con el objetivo de verificar cada 
componente de la Aplicación Web. Dichas pruebas se ejecutaron de forma correcta. 

7.5.2 Pruebas de integración 

Dichas pruebas se realizaron con el objetivo de combinarán los componentes de 
software desarrollados de forma individual en un subsistema más amplio. De esta 
forma se prueba la comunicación entre la Aplicación Web y Aplicación para Oculus. 

Se estableció que previa a la liberación se realizaría la Checklist de integración, los 
resultados obtenidos fueron: 

Todas las pruebas ejecutadas previas a la liberación se ejecutaron de forma correcta.  

Correctos 
95%

Incorrectos
5%

Total de pruebas unitarias

Correctos Incorrectos
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Ilustración 7-2 Total de pruebas de integración 

7.5.3 Pruebas de sistema o funcionales 

Estas pruebas tienen como objetivo probar completamente la aplicación y verificar que 
los requerimientos establecidos se cumplan. 

7.5.3.1 Pruebas exploratorias 

Si bien dichas pruebas no formaban parte de la planificación original de las pruebas 
que se realizarían en el sistema, se utilizaron las pruebas exploratorias basadas en 
sesiones para probar la Aplicación Web. En total se ejecutaron 3 sesiones una corta, 
otra normal y otra larga. 

Durante estas sesiones se identificaron 13 incidentes, de los cuales 2 de ellos 
bloqueaban la Aplicación Web. Teniendo que ser corregidas previo a las ejecución de  
pruebas de funcionalidad. 

Previo al inicio de las pruebas funcionales se verificaron y cerraron los incidentes 
críticos. 

7.5.3.2 Pruebas de usabilidad 

Con el objetivo de comprobar que la aplicación que se construyó era usable por 
cualquier persona, se realizaron sesiones en las cuales usuarios finales probaran la 
Aplicación para Oculus. 

100%

0%

Total de pruebas de integración

Correcto Incorrecto
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Como se mencionó anteriormente, durante la etapa de producción, se realizó una 
muestra durante la JEFI y los resultados obtenidos indicaron que la calidad de imagen 
y performance de la Aplicación para Oculus necesitaba mejoras importantes para 
optimizar el rendimiento y usabilidad de la aplicación.  

Posteriormente, durante la etapa de liberación, se realizó una muestra interactiva en 
la Universidad ORT en donde la mayoría de las personas encuestadas consideraron 
que la aplicación desarrollada fue fácil de utilizar. 

 

Ilustración 7-3 Respuesta sobre usabilidad de la aplicación 

7.5.3.3 Pruebas de disponibilidad 

Se prueba la Aplicación Web durante el mes de febrero hasta mitad de marzo de forma 
continua sin presentar ningún error, por esta razón se puede concluir que la Aplicación 
Web cumple con el atributo de calidad de disponibilidad. 

Durante la muestra de la Aplicación para Oculus se probó de forma casi ininterrumpida 
la aplicación por más de 10 horas, en caso de no seleccionar la funcionalidad de tele 
transportación el sistema funcionó de forma correcta.  

7.5.3.4 Pruebas de performance 

Se utilizó la herramienta FRAPS con el objetivo de verificar que la Aplicación para 
Oculus se cumpliera con los atributos de calidad establecidos. 

10%

90%

¿Pensé que era más fácil utilizar la aplicación?

SI No
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Ilustración 7-4 Registro de FPS obtenidos durante el recorrido utilizando los Oculus Rift DK1  

 

 
 Ilustración 7-5 Registro de FPS obtenidos durante el recorrido utilizando los Oculus Rift DK2  

Los datos mostrados en la Ilustración 7-4 Registro de FPS obtenidos durante el 
recorrido utilizando los Oculus Rift DK1  e Ilustración 7-5 Registro de FPS obtenidos 
durante el recorrido utilizando los Oculus Rift DK2 muestran la cantidad de FPS 
obtenidos durante el recorrido de aproximadamente 15 minutos. 

Cómo se puede visualizar el registro de FPS utilizando los Oculus Rift DK2 es menor 
que el registrado al utilizar el Oculus Rift DK1.  

Esta variación de FPS entre un dispositivo y otro se debe a la diferencia en cantidad 
de píxeles en las pantallas, siendo que el DK1 tiene 1280x800 píxeles y el DK2 tiene 
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1920x1080 píxeles, lo que resulta en una exigencia mayor del equipo de pruebas 
utilizado. 

A partir de estos datos, se puede decir que se cumplieron las expectativas esperadas 
por el cliente y establecidas en el documento Technical Design Document. 

Durante la muestra en la universidad ORT, se aprovechó la encuesta de usabilidad 
para obtener la percepción de los usuarios finales si la aplicación estaba lenta y/o 
demoraba en cargar. 

Cómo se puede observar el la Ilustración 7-6 Repuesta a pregunta La aplicación 
funciona lento, más del 90% consideraron que la Aplicación para Oculus funcionaba 
rápido. 

 

Ilustración 7-6 Repuesta a pregunta La aplicación funciona lento 

 

7.5.4 Pruebas de aceptación 

Son pruebas realizadas por el cliente, en éste caso se le solicitó al Paleontólogo Dr. 
Martín Ubilla. 

Él fue el encargado de validar tanto la Aplicación Web cómo la Aplicación para Oculus 
durante una reunión la cual duró más de 2 horas. 

7%

93%

La aplicación funciona lenta

Si No
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La reunión duró 2 horas, durante la misma sólo se detectaron incidentes de conceptos, 
pero no se identificaron errores críticos. 

7.6 Conclusiones 

En base a las pruebas realizadas, podemos concluir que el sistema cumple con los 
requerimientos mínimos de la calidad.  

No existen incidentes críticos identificados, además más del 75% de las pruebas 
ejecutadas de todos los tipos de pruebas realizadas fueron ejecutadas de forma 
exitosa. 

Si bien, no se ejecutaron todas las pruebas planificadas ni se utilizaron todas las 
herramientas, se logró ejecutar casi todos los tipos de pruebas planificados a 
excepción de las pruebas de regresión. 
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8 Ciclo de vida del producto 

El ciclo de vida inicia en la Aplicación Web. La información sobre los dinosaurios que 
se pueden ver ya está registrada en el sistema. Esta información solo puede ser 
modificada por usuarios administradores.  

 
Ilustración 8-1 Consola administrativa de la Aplicación Web 

 
Ilustración 8-2 Listado de dinosaurios en Aplicación Web 
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Un docente debe registrar las preguntas que se harán dentro del recorrido.  

 
Ilustración 8-3 Formulario de registro de una nueva pregunta 

Una vez terminado se selecciona la creación de un nuevo recorrido. El docente 
selecciona los dinosaurios que aparecerán en el recorrido, junto con las preguntas que 
los alumnos deberán responder. 

 
Ilustración 8-4 Registro de un recorrido 
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Ilustración 8-5 Selección de dinosaurio y preguntas para una estación 

Este recorrido aparecerá para ser elegido cuando se inicie la Aplicación para Oculus. 
Los alumnos deben seleccionar el recorrido indicado por el docente. El modo puede 
ser libre, guiado o de evaluación. 

 
Ilustración 8-6 Menú principal de la Aplicación para Oculus 



92 

En el caso de seleccionar el modo de evaluación, el alumno debe responder las 
preguntas y una vez completadas se envían a la Aplicación Web. 

 
Ilustración 8-7 Representación de una pregunta en la Aplicación para Oculus 

 
Ilustración 8-8 Muestra de comentarios al seleccionar una respuesta incorrecta 
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Ilustración 8-9 Muestra de comentarios al seleccionar una respuesta correcta 

 
Ilustración 8-10 Estación para enviar las respuestas desde la Aplicación para Oculus 
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Ilustración 8-11 Mensaje informativo al interactuar con la estación de envío de respuestas 

 
Ilustración 8-12 Mensaje de confirmación al enviar los resultados 

A medida que los alumnos responden las preguntas, el docente puede consultar las 
estadísticas en la Aplicación Web.  
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Ilustración 8-13 Resultados para un  recorrido en la Aplicación Web 
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9 Generalidades del Artículo Técnico 

Para analizar la aplicabilidad de la realidad virtual a la educación, se realizó un artículo 
técnico que se puede ver en Documentos de apoyo- Anexo - Artículo Técnico. 

9.1 Objetivos 

Los objetivos del artículo fueron: 

- Identificar el potencial que brinda la tecnología de realidad virtual en general. 
- Identificar ventajas y desventajas de aplicar la realidad virtual a la educación. 
- Dar pasos a seguir para el desarrollo correcto de una aplicación de realidad 

virtual para la enseñanza. 
- Llegar a una postura respecto a su aplicabilidad a la educación. 

9.2 Generalidades del estudio realizado 

Para realizar este análisis, se investigaron diferentes aspectos del área de la 
enseñanza. Algunos de ellos fueron los estilos de aprendizaje, técnicas pedagógicas 
y teorías de enseñanza. Para cada uno de estos aspectos, se analizó la forma de 
aplicar la realidad virtual para apoyar, mejorar y en ocasiones, hacer posible la 
exposición de un tema educativo.  

Finalmente se creó un modelo de pasos a seguir para aplicar y desarrollar un sistema 
de realidad virtual a la educación. 

9.3 Conclusiones 

En el artículo se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. La realidad virtual aplicada de forma correcta, es decir, teniendo en cuenta los 
principales elementos del proceso de aprendizaje, mejoraría enormemente las 
capacidades de los estudiantes. Capacidades que no solo se reflejaran en el 
rendimiento y retención de la información sino que también puede desarrollar nuevas, 
como ser, capacidades de análisis reflexión creatividad e innovación tanto de 
conocimiento cómo de ideas y proyectos. 

2. Consideramos que la realidad virtual es aplicable a otras áreas donde no 
necesariamente se represente la realidad tal cual es, esto se da por ejemplo, al 
introducir al estudiante a una estructura abstracta, que represente las moléculas o 
componentes de un átomo; O más aún, en áreas de conceptos más abstractos como 
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ser en matemáticas, se pueden encontrar representaciones virtuales para entender 
determinadas fórmulas, o explorar superficies matemáticas para percibirlas desde 
dentro y lograr mayor comprensión. 

3. Hasta el momento, la información se presenta en formato de página, siguiendo las 
bases de un libro común, o en el mejor de los casos, como una película. En algunas 
aplicaciones, se apela a cierto grado de interacción, pero sin la flexibilidad que brinda 
el libre movimiento en un recorrido virtual. Presentar información mediante mundos 
virtuales, donde se puede escuchar una voz que cuente lo que se está viendo, donde 
se invite a interactuar para descubrir aún más información o provocar observaciones 
reflexivas, es para nosotros el tan buscado libro electrónico que reclama el filósofo e 
historiador Michel Serres en su libro Pulgarcita. [40] 

4. La realidad virtual no sólo apoya a las técnicas tradicionales pedagógicas sino que 
impulsa a innovar también en ellas. Esta tecnología puede llevar a crear nuevas 
técnicas donde se tenga en cuenta la aplicación de la realidad virtual desde un 
principio, en la creación de los objetivos. 
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10 Conclusiones del proyecto 

10.1 Conclusiones generales 

Como resultado principal del proyecto, se obtuvo un sistema de realidad virtual con 
fines educativos. Con este sistema se puede aprender sobre el Período Cretácico, 
realizando un recorrido que permite observar a los dinosaurios en su hábitat, qué 
comían y cómo se comportaban desde una perspectiva experiencial, sintiendo que se 
está allí con ellos. A su vez el sistema permite realizar evaluaciones sobre lo aprendido 
o para reforzar los conocimientos. Siendo contemplado el papel del docente como 
guía, brindado la posibilidad de que la información escrita que se puede leer durante 
el recorrido, sea proporcionada por él. De esta forma, el sistema contempla las partes 
principales que participan del proceso de aprendizaje y enseñanza que son los 
docentes y los estudiantes. 

El tema y los objetivos del proyecto llevaron al equipo a incursionar en áreas que no 
habían visto antes. Se comenzó desde cero, sin tener en claro cómo abordar la 
temática planteada ya que involucraba aspectos nuevos, tanto tecnológicos como de 
otras áreas (desde el punto de vista educacional) donde no se tenía conocimiento 
alguno del tema, como ser las técnicas pedagógicas a las cuales apoyar. A su vez, la 
reciente tecnología planteo grandes desafíos al equipo. Consideramos que se 
lograron superar y de esta forma cumplir con los objetivos planteados. 

Como resultado de la investigación realizada, se elaboró un artículo técnico donde el 
estudio realizado aportó a la hora de desarrollar una aplicación para la educación de 
las características de este proyecto. Si bien queda mucho por investigar, el artículo es 
un punto de partida para futuras investigaciones y desarrollos de cómo aplicar la 
realidad virtual a la educación. 

10.2  Lecciones aprendidas 

Al principio no consideramos que la investigación llevara tanto tiempo y subestimamos 
la realización de ciertas tareas. El hecho fue que al ser una tecnología en desarrollo, 
no se encontraba con información suficiente y en ocasiones no la había. Esto hizo que 
el análisis de realizar o no ciertas funcionalidades llevaran mucho más tiempo del 
estimado.  

Por otro lado, consideramos importante contar con expertos en el dominio de la 
aplicación, en este caso, docentes con conocimientos en el área del aprendizaje. En 
nuestro proyecto, Plinio fue un apoyo importante ya que nos trasladó su conocimiento 
en el área de educación a distancia, la cual tiene varios puntos en común con la 
aplicación desarrollada. 
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En este sentido el equipo tiene ahora una visión más precisa de lo que significa el 
trabajo con tecnologías emergentes y lo que conlleva no solo aprender sobre las 
mismas, sino resolver problemas de diferentes índoles, tanto de desarrollo cómo 
aplicarla adecuadamente al área objetivo.  

A nivel de proyecto el equipo también aprendió que es muy importante mantener una 
comunicación constante para no perder el sentido global de lo que se está haciendo. 
Este factor fue detectado tempranamente por el equipo y fue el motivo por el cual se 
definieron los medios y forma de comunicación. Una vez establecido esto, se logró 
mantener una comunicación fluida y continua. 

10.3  Próximos pasos 

En la segunda entrevista realizada con el Paleontólogo Martín Ubilla, el equipo 
expresó la intención de llevar el sistema a la Facultad de Ciencias de la UDELAR para 
que sea utilizado. El paleontólogo mostró interés en la propuesta y estuvo de acuerdo 
que se hiciera. Expresó que en primer lugar sería muy útil a modo de guía general 
para las visitas de adolescentes que se realizan en la facultad. 

Por este motivo entonces, el principal paso a seguir es realizar las gestiones que 
correspondan para que el sistema pueda ser utilizado en  dicha facultad. 

En base a la intención de que el sistema sea utilizado, se pretende mejorar el mismo, 
agregando más especies de animales, en particular aquellos mamíferos encontrados 
en nuestro país y arreglar los bugs encontrados.  

Una posibilidad evaluada por el equipo es la incorporación de otra tecnología que 
complemente el recorrido. Una de estas posibilidades es el dispositivo Myo [41], el 
cual es un brazalete que permite utilizar la actividad eléctrica en los músculos para 
controlar de forma inalámbrica dispositivos como una computadora, teléfono, y otras 
tecnologías. De esta forma consideramos que se puede utilizar dentro del mundo para 
interactuar con el menú principal y con otros objetos del recorrido. 
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11 Glosario 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

API 

La interfaz de programación de aplicaciones abreviada como API 
(del inglés: Application Programming Interface), es el conjunto de 
subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la 
programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca 
para ser utilizado por otro software como una capa de 
abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas. 

Arquitecto Encargado del diseño de la aplicación. 

Art Designer Encargado del diseño artístico de la aplicación. 

Audio Designer Encargado del diseño sonoro de la aplicación. 

AUP Proceso unificado ágil 

Beta test 
Test que se lleva a cabo por usuarios potenciales bajo entornos 
externos al área de desarrollo, que no pueden ser controlados 
por el desarrollador. 

Brainstorming 
Herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 
nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. 

GDD Game Design Document. 

MOOC  

Acrónimo en inglés de massive open online course y traducido al 
español como curso en línea masivo y abierto (CEMA) es una 
modalidad de educación abierta, la cual se observa en cursos de 
pregrado ofrecidos gratuitamente a través de plataformas 
educativas en Internet; cuya filosofía es la liberación del 
conocimiento para que este llegue a un público más amplio. 

ORTsf 
ORT Software Factory. Departamento de la Universidad ORT 
dedicado a la capacitación de los estudiantes para el desarrollo 
de aplicaciones de software. 

SRS Software Requirements Specification 

TDD Technical Design Document. 
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13 Anexos 

13.1 Brainstorming 

 
Ilustración 13-1 Brainstorming del proyecto 
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13.2 Email de Avance 

 
Ilustración 13-2 Estructura del mail de avance 

13.3 Prototipos 

En este apartado se presentan los prototipos realizados durante la etapa de 
preproducción. Además se explican las funcionalidades analizadas en cada uno. 

Prototipo 1. Cine creado en Sketchup 

Se realizó un modelado de un cine en Sketchup [42], luego se cargó en Unity 3D y 
con él se analizó la funcionalidad de reproducir un video dentro de la aplicación. 
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Ilustración 13-3 Prototipo de cine 

Prototipo 2. Cine creado en Maya 

Utilizando la herramienta Maya [43] se creó un prototipo de cine o aula. 

 
Ilustración 13-4 Creación del cine en Maya 
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Ilustración 13-5 Render del cine en Maya

 
Ilustración 13-6 Prototipo de cine creado en Maya ejecutado en Unity 3D 

Prototipo 3. Museo en Unreal Engine 4 

Este prototipo consistió en realizar un ambiente simulando un museo. Para la 
construcción del museo, se utilizaron estructuras predefinidas en el motor como ser 
paredes, escaleras y herramientas para “recortar” y poder hacer las aberturas (puerta 
y ventanas) en las paredes. 
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Ilustración 13-7 Museo creado en Unreal Engine 4 

 
Ilustración 13-8 Interior del museo en Unreal Engine 4 
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Prototipo 4. Museo al aire libre en Unreal Engine 4 

 
Ilustración 13-9 Museo al aire libre en Unreal Engine 4 

 
Ilustración 13-10 Museo al aire libre en Unreal Engine 4 

Prototipo 5. Cine para Oculus Rift 

El Prototipo 1 se modificó para que fuera compatible para utilizar con el dispositivo 
Oculus Rift mediante el plugin proporcionado por Unity 3D. 
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Ilustración 13-11 Cine utilizando los Oculus Rift 

Prototipo 6. Networking en Unity 3D 

Este prototipo fue realizado en Unity 3D siguiendo un tutorial de un asset llamado 
Photon Unity Networking Free. [44] Este asset brinda herramientas para la 
comunicación por internet entre dos equipos y demos para configurar y probar dichas 
herramientas. Lo que se realizó fue configurar la demo llamada Photon Viking 
Multiplayer Showcase (incluida en el asset) de la cual se muestra una imagen a 
continuación. 

 
Ilustración 13-12 Utilización de Photon Unity Networking 
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Prototipo 7. Terreno en Unreal Engine 4 

Este prototipo se realizó en Unreal Engine 4 y consistió en realizar el primer terreno 
de prueba utilizando la herramienta GeoControl [45] y cargarlo en el motor para 
establecer lo que sería el mapa del mundo virtual.  

.  
Ilustración 3 mapa de altura hecho en GeoControl 

En función del mapa de altura, Unreal Engine 4 crea el terreno. 

 
Ilustración 4 – Terreno cargado en Unreal Engine 4 
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Prototipo 8. Modelos de dinosaurios 

Este prototipo se realizó en Unreal Engine 4 y consistió en agregar diferentes modelos 
de dinosaurio para analizar principalmente las dimensiones. 

 
Ilustración 13-13 Modelos a escala en terreno 

Prototipo 9. Terreno en Unreal Engine 4 

Este prototipo se realizó en Unreal Engine 4 y consistió en realizar un terreno 
utilizando la herramienta World Machine [46] y cargarlo en el motor para establecer lo 
que sería el mapa del período Cretácico 
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Ilustración 13-14 Creación de terreno con World Machine 

 
Ilustración 13-15 Terreno creado a partir del World Machine 
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Ilustración 13-16 Terreno cargado en Unreal Engine 4 

Prototipo 8 – Terreno con vegetación y texturas reales 

Este prototipo se realizó en Unreal Engine 4, se utilizaron texturas reales de pasto, 
rocas y arena, además se agregaron modelos tanto de pasto como de árboles. 
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Ilustración 13-17 Terreno con texturas reales de pasto 

 
Ilustración 13-18 Terreno con texturas reales de rocas 
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Ilustración 13-19 Terreno con textura reales de arena 

 
Ilustración 13-20 Terreno con árboles y pasto 
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13.4 Documentos de apoyo 

Todos se encuentran en la carpeta “Anexos” del DVD. Estos son: 

 “Anexo - Plan de proyecto” 

 “Anexo - Plan de pruebas” 

 “Anexo - Informe de pruebas” 

 “Anexo - Plan de calidad” 

 “Anexo - Artículo técnico” 

 “Anexo - ESRE Aplicación Web y API Web” 

 “Anexo - Game Concept” 

 “Anexo - Game Design Document” 

 “Anexo - Technical Design Document” 


