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Abstract 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un prototipo para una plataforma que, 

utilizando realidad virtual, ofrezca apoyo a los psicólogos para el tratamiento de 

fobias, en particular usando el método de desensibilización sistemática.  

Este método consiste en aproximar gradualmente al paciente al elemento fóbico, 

para que el mismo pueda, en forma progresiva, superar la ansiedad que dicho 

elemento le genera. Actualmente, los pasos que se siguen como parte de la 

aproximación gradual son el diálogo, la visualización de fotos y videos, y finalmente, 

la aproximación al elemento en sí. 

En este contexto, la utilización de realidad virtual ofrece algunas ventajas que la 

muestran como promisoria para el tratamiento. Algunas fobias son muy caras o muy 

difíciles de recrear, por ejemplo, subirse a un avión o hablar en público, mientras 

que para otras, el salto entre un video y la realidad es muy grande, como en el caso 

de la sensación de altura. Aparecen así oportunidades de utilizar la realidad virtual 

para recrear situaciones difíciles o costosas, acercar al paciente al elemento fóbico 

en forma gradual y en un ambiente controlado, siempre con un grado de inmersión 

cercano a la vida real. 

El proyecto fue desarrollado en conjunto con la empresa SimDesign, el cliente, 

implementando una serie de escenarios de realidad virtual para ser utilizados con 

los lentes Oculus Rift. Como parte del proyecto se intentó validar la hipótesis de la 

utilidad de la realidad virtual en este contexto, por lo que se trabajó junto a un amplio 

grupo de psicólogos, que oficiaron de expertos de dominio, y quienes validaron los 

aspectos centrales del prototipo desarrollado. 

Este prototipo cuenta con varios escenarios para el tratamiento de distintas fobias, e  

incluye además una aplicación de escritorio, que permite a los psicólogos gestionar 

las sesiones de sus pacientes, la descarga y actualización de nuevos escenarios, y 

modificar parámetros de un escenario en tiempo real para adaptarlo lo más posible 

a las necesidades del paciente. 
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Se utilizó una adaptación de Scrum como marco para gestionar el desarrollo del 

prototipo. 
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Glosario 

Términos relacionados a la psicología 

Acrofobia: Temor patológico a las alturas que se manifiesta frecuentemente con 

vértigo. 

Ansiedad: Es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a 

estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas, 

imágenes, etc., que son percibidos por el individuo como amenazantes y peligrosos, 

y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de 

tensión. Se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y 

permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una 

amenaza [1]. 

Claustrofobia: Temor obsesivo ante los recintos o espacios limitados. 

Conductismo: Es una corriente de la psicología que se basa en la observación del 

comportamiento o conducta del ser que se estudia y que explica el mismo como un 

conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. 

Escenario: A lo largo del documento se refiere a escenario como la recreación o 

simulación de una situación utilizando realidad virtual y así poder exponer al 

paciente al elemento fóbico de manera controlada. Esto le permite al psicólogo 

poder llevar a cabo el tratamiento de una fobia aplicando técnicas como la 

desensibilización sistemática. 

Fobia: El término fobia está vinculado al miedo. Las personas que sufren fobias 

sienten un temor irracional de pánico, horror o terror cuando se enfrentan a su 

elemento fóbico. Saben que su miedo es irracional y anormalmente fuerte, pero la 

reacción ante una fobia es automática, incontrolable y penetrable. 

Miedo: Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o 

imaginario. 
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Psicoanálisis: Es un método de observación e investigación de la mente humana, 

que trata de comprender y explicar su funcionamiento con la finalidad de conseguir 

ciertos objetivos terapéuticos para el paciente. 

Pulsaciones por Minuto (BPM): Las pulsaciones por minuto, comúnmente 

denominado BPM (Beats per Minute por sus siglas en inglés) o también conocido 

como frecuencia cardíaca o Heart Rate, es la velocidad de las contracciones del 

corazón, que típicamente se mide por la cantidad de éstos en un minuto. Esta 

medida se correlaciona, en mayor o menor medida dependiendo de la fisiología de 

la persona, con la ansiedad que experimenta un paciente ante una fobia. Esto 

permite registrar, a diferencia de las unidades subjetivas de ansiedad, el grado de 

ansiedad de un paciente de forma objetiva durante un tratamiento. 

Reforzamiento positivo: En psicología, en particular dentro de la rama del 

conductismo, se le llama reforzamiento positivo al procedimiento mediante el cual la 

aplicación de un estímulo (llamado reforzador) hace que aumente la probabilidad de 

que una conducta se repita en el futuro. 

Unidades subjetivas de ansiedad (USA): SUDS (de las siglas del inglés 

Subjective Units of Disturbance Scale) o USA (de las siglas en español Unidades 

Subjetivas de Ansiedad) es una escala desarrollada por Wolpe (1958) para medir la 

intensidad subjetiva de ansiedad de un individuo. Típicamente, esta escala va del 1 

al 10 y psicólogos pueden utilizarlo en sus sesiones preguntándole al paciente cómo 

se siente, dándole de referencia que 1 es el mínimo y 10 el máximo de ansiedad. A 

diferencia del pulso u otra medida fisiológica, es una medida subjetiva ya que la 

cuantifica el propio paciente que es tratado según su perspectiva. Estas medidas se 

suelen registrar y son de especial ayuda para el psicólogo y para el paciente para 

poder comparar, demostrar progreso, mostrarle al paciente y motivar. 

Términos relacionados a Unreal Engine y al desarrollo de juegos 

Actor: En Unreal Engine 4, todos los objetos que están en escena y tienen algún 

tipo de lógica, heredan de una clase común llamada Actor. A modo de ejemplo, el 

piso o el techo de una escena que queda estático y no tiene ningún tipo de lógica es 
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un static mesh, no un actor; el personaje que controla el usuario, o cualquier objeto 

con el que éste puede interactuar, son ejemplos de actores. Cabe destacar que un 

actor no tiene por qué tener una representación física, puede ser simplemente un 

punto invisible que le agrega cierta lógica o proceso a la escena. Los principales 

métodos que trae con sí un actor, y que pueden ser implementados por cualquier 

clase que la hereda, son BeginPlay (se llama una sola vez cuando el actor aparece 

en escena) y Tick (se llama una vez por frame). 

Blueprint: Forma de programación visual que introdujo Unreal Engine en la versión 

4 (UE4). Los blueprints están formados por cajas que se conectan entre sí, y cada 

caja corresponde a una o más líneas de código; éstas tienen conexiones para 

marcar el flujo de ejecución, y conexiones para pasar parámetros entre sí. Todas las 

reglas de programación se respetan (hay loops, ifs, funciones, constructores, 

herencia, etc.), y a bajo nivel, cuando UE4 compila el juego, los blueprints son 

transformados a clases de C++. 

En UE4 se puede programar tanto en C++ como en blueprints, y hay algunas 

funciones que sólo están disponibles en uno u otro lenguaje. Cabe destacar que un 

proyecto puede contener clases de ambos; generalmente las operaciones muy 

específicas y de bajo nivel se escriben en C++, mientras que cosas más abstractas 

como reglas y diseño del juego se desarrollan en blueprints. 

Character: Sub clase de Actor, trae implementada con sí la lógica de aceptar inputs 

de movimiento. 

FBX: Los modelos 3D con sus correspondientes materiales se crean usando 

programas de modelado 3D como 3DS Max o Blender, entre otros. Cuando un 

modelo está pronto se exporta a un archivo FBX, que es un estándar de la industria 

y el mismo se puede importar desde cualquier game engine. 

Frames per second (FPS): La velocidad a la cual un dispositivo muestra imágenes 

llamadas cuadros o fotogramas. Hasta 10 a 12 imágenes por segundo, el ojo 

humano las percibe como imágenes independientes; a partir de esta frecuencia, ya 

se fusionan en movimiento. Un televisor estándar tiene una tasa de 25 FPS (PAL) o 
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30 FPS (NTFS), mientras que Oculus Rift exige que sus aplicaciones corran a al 

menos 90 FPS [2]. 

Game Engine: Entorno de desarrollo para diseñar y crear videojuegos. Provee 

servicios como renderizado, simulación de física, manejo de sonidos y animaciones, 

scripting, entre otras cosas. 

Game loop: Máquina de estados que implementan todos los game engines. Si bien 

cada motor de juegos implementa su propia versión, básicamente consiste en: 

Etapa de inicialización, donde se cargan los recursos y se prepara el ambiente. 

Actualización en cada frame; se calcula la lógica desde el último frame, se 

actualizan las coordenadas de los objetos, se calcula el resultado de la física, 

colisiones entre objetos, detección de eventos, o cualquier operación dinámica que 

se actualice en cada instante. Cabe destacar que se llama a un update por cada 

elemento de la escena. 

Luego de realizar los cálculos en el update, se renderiza y dibuja en pantalla lo que 

el usuario verá en ese frame (cuadro). 

Cuando se finaliza el juego, el game engine libera los recursos y finaliza el 

programa. 

 

Figura 0-1 - Máquina de estados genérica de un game loop [3] 

Latencia: En el contexto de la realidad virtual, se conoce como latencia al tiempo 

entre el movimiento del dispositivo (rotación o traslación), y el momento en que 

dicho movimiento se ve reflejado en pantalla. 
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Mapeo de texturas: Se parte de una imagen en 2D, y se mapea a qué punto de un 

modelo 3D pertenece cada punto de la imagen. Es lo que le da el color y la textura a 

un objeto en espacio 3D. 

Material: Formado entre otras cosas por texturas, un material define el 

comportamiento de un objeto ante la luz; reflejos, brillo, opacidad, entre otras cosas. 

Modelo 3D: Entidad geométrica tridimensional, producida en una computadora, y 

cuyo propósito es conseguir una proyección visual en dos dimensiones para ser 

mostrada en una pantalla. 

Render: El proceso de generar una imagen mediante el cálculo de iluminación 

global (GI por sus siglas en inglés, Global Illumination) partiendo de modelos 3D. 

Los game engines hacen un renderizado de lo que se muestra en pantalla en cada 

frame. 

Static Mesh: Objeto estático y sin lógica que se coloca en una escena. Ejemplos de 

Static Meshes son piso, paredes, techo, mesas, cuadros, etc. 

Tick / Delta time: Como se describe en game loop, en cada frame se llama a 

update y a draw. El llamado a estos pasos dentro de Unreal Engine 4 se conoce 

como tick. Según la carga de los objetos a procesar y renderizar, y la capacidad de 

la computadora, el tiempo entre tick y tick (es decir, FPS), varía. Para evitar 

inconsistencias, en cada tick se toma en consideración el delta time, es decir, los 

milisegundos que pasaron desde el último update. Esto es muy usado, por ejemplo, 

en el cálculo de movimientos; la variación de las coordenadas de un objeto entre 

frame y frame se multiplica por el delta time y de esta forma se mantiene una 

velocidad constante independiente de los FPS que se tenga en el momento. 

Unreal Engine 4 (UE4): Motor de videojuegos utilizado en el proyecto para 

desarrollar escenarios de realidad virtual.  
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1 Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir todas las actividades que 

formaron parte del proyecto "Phobulus - Tratamiento de fobias con realidad virtual". 

Dicho proyecto fue llevado a cabo en el período comprendido entre Septiembre de 

2015 y Agosto de 2016, por los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Juan Martín 

Corallo, Christian Eichin, Santiago Pérez y Horacio Torrendell, bajo la tutoría del 

MSc. Nicolás Fornaro. 

1.1 Selección del Proyecto 

En mayo de 2015 los miembros del equipo decidieron realizar el proyecto de fin de 

carrera juntos. Todos los integrantes compartían la motivación de realizar un 

proyecto que incluyese tecnologías de vanguardia, y que tuviera el potencial de no 

solamente ser un proyecto de grado, sino también de ser un emprendimiento en el 

futuro.  

Con esto en mente, el equipo comenzó a hacer reuniones de brainstorming en la 

búsqueda de una idea que cumpliera con estas características. Sitios web y portales 

de tecnología como TechCrunch [4] y The Verge [5], coincidían con la prensa más 

enfocada a los negocios como Forbes [6] [7] y Bloomberg [8], en que la realidad virtual 

estaba tomando impulso y se estaba ante un inminente boom de esta tecnología. 

Esto, sumado al hecho que se presentó la oportunidad de comprar los últimos lentes 

de realidad virtual disponibles en Estados Unidos, inclinó la balanza para que el 

equipo siga por este camino. 

En julio de 2015, todavía no había ningún dispositivo de realidad virtual a la venta al 

público general, solamente se vendían prototipos o productos inmaduros para el uso 

exclusivo de desarrollo, pero ya se rumoreaba que esta tecnología daría un salto en 

el 2016. Facebook había comprado a la empresa Oculus un año antes en más de 

dos billones de dólares [9] (USD 2.001.985.000), y estaba anunciada la primera 

versión comercial, que saldría a la venta al público para el primer cuarto de 2016 [10]. 
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Esto motivó aún más al equipo, porque se estaría desarrollando para una tecnología 

que se encontraba en la cuna de su nacimiento. 

Así, el equipo se contactó con el Ing. Luis Calabria, coordinador del GameLab de la 

Universidad ORT y tutor del proyecto Oculus-Dino [11], proyecto de grado basado en 

realidad virtual. El objetivo de la primera reunión fue familiarizarse con el desarrollo 

de esta tecnología, aprender acerca de sus requerimientos y discutir posibles 

oportunidades de proyectos. En esta reunión, el Ing. Calabria, cofundador de la 

empresa de servicios de realidad virtual SimDesign, propuso realizar en conjunto un 

proyecto para el tratamiento de fobias con realidad virtual, proponiendo además su 

empresa como cliente. 

Esta idea fue muy bien recibida por todos los integrantes del equipo, ya que contaba 

con todas las características buscadas: innovación, tecnología de vanguardia, y la 

posibilidad de convertirse en un emprendimiento a futuro. Además, se agregaba la 

motivación extra de saber que el producto a desarrollar podría tener un impacto 

positivo en la vida de otras personas. 

Tras algunas reuniones más, quedó sellado el acuerdo y se dio inicio al proyecto. 

1.1.1 Contexto del proyecto 

Antes de comenzar a detallar el proyecto en sí, se describe el contexto de la 

tecnología de realidad virtual, y cómo la misma ha evolucionado desde el inicio del 

proyecto hasta el momento de la entrega. Su aplicación en el contexto de la 

psicología, finalidad principal del proyecto, será descrita más adelante el capítulo 2, 

"Descripción del problema". 
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Figura 2 - El presidente de los EE.UU. Barack Obama se prueba los lentes de PMD ante la atenta mirada de la 

Canciller alemana Angela Merkel durante la "Feria de Hannover" (Hannover Messe) en Abril de 2016 [12] 

1.1.2 Dispositivos de realidad virtual 

El concepto de la realidad virtual existe desde hace muchos años en los libros y 

series de ciencia ficción. Lo que muchos consideran el "primer dispositivo de 

realidad virtual" es el Sensorama, inventado en 1957 [13]. Desde entonces múltiples 

fabricantes han creado varios dispositivos de todas las formas y tipos, pero ninguno 

llegó a masificarse. 

 

Figura 3 - Sensorama, 1957 
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Con el avance de la tecnología y las pantallas de alta definición cada vez más finas 

y eficientes en el consumo de energía, era inminente el resurgimiento de este tipo 

de dispositivos. En este contexto nace Oculus. 

Al poco tiempo del éxito de Oculus, un importante número de Tech Giants iniciaron 

la carrera por ganarse un lugar dentro de este nuevo mercado. A continuación se 

describen algunos de los productos que están liderando en esta tecnología, y 

algunas características que los diferencian. 

1.1.2.1 Oculus Rift 

El Oculus Rift es un casco de realidad virtual desarrollado por la empresa Oculus 

VR (subsidiaria de Facebook desde 2014 [14]). Cuenta con una pantalla de alta 

definición dividida en dos partes, donde cada parte renderiza lo que ve cada ojo. 

Luego tiene dos lentes por ojo (4 en total), para que el usuario pueda enfocar una 

imagen más cercana. Posee además sensores de movimiento, tanto rotaciones 

como pequeñas traslaciones, variando la imagen en pantalla según la posición y 

rotación, y creando finalmente la  sensación de una realidad virtual. 

El dispositivo se conecta a una computadora a través de USB (para potencia) y 

HDMI (para imágenes y sonido). Para que el sistema operativo no lo trate como si 

fuese un monitor, la computadora debe estar corriendo el servicio Oculus Runtime. 

Este servicio además le brinda acceso a las aplicaciones a operaciones de bajo 

nivel en los drivers de las tarjetas gráficas, saltándose al propio sistema operativo, y 

de esta forma se logran renderizados más rápidos para tener un frame rate superior 

y una latencia menor.  

Todo el contenido compatible con Oculus Rift se debe desarrollar usando el Oculus 

PC SDK, un SDK provisto por la empresa de forma gratuita. Dicho SDK se 

encuentra embebido en los motores de videojuegos más populares, como lo son 

Unity 3D, Unreal Engine 4, y Cryengine. De esta forma el desarrollador se abstrae 

de problemas de bajo nivel como la distorsión óptica y el renderizado de imágenes. 
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Figura 4 - diagrama de los componentes internos de un dispositivo de realidad virtual [15] 

El primero de agosto de 2012, Palmer Lucky inicia una campaña de Kickstarter para 

recaudar USD 250.000 para desarrollar y vender el Oculus Rift Development Kit 1. 

La campaña es un éxito, superando la meta en menos de 24 horas, y llegando a 

recaudar un total de USD 2.427.429 [16]. 

En marzo de 2014 Facebook compra la empresa Oculus por más de 2 billones de 

dólares, dándole un enorme impulso esta tecnología. En julio de 2014 sale a la 

venta el Development Kit 2, con mejoras sustanciales como una mayor resolución 

(960 x 1080 por ojo), un incremento en el frame rate, una nueva funcionalidad de 

detección de posición, entre otras. Éste es el dispositivo que el equipo adquirió en 

julio de 2015. 

En marzo de 2016 se entregaron los primeros dispositivos CV1 (Commercial 

Version 1), con aún más mejoras en el hardware; resolución de 1080 x 1200 por ojo, 

integración con auriculares propios, aumento en el área de detección de movimiento 

(el DK2 sólo detectaba pequeños movimientos), entre otros. 



 

 

24 

 

Figura 5 - De izquierda a derecha: DK1, DK2, CV1 [17] 

Además, con el CV1 se anunció el nuevo producto Oculus Touch, que consiste en 

controles que el usuario lleva en las manos y detectan su movimiento, para que las 

mismas aparezcan dentro de la pantalla. A la fecha de entrega de este proyecto (23 

de agosto de 2016), el producto Oculus Touch se encuentra a la espera de la 

aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC 

por sus siglas en inglés) para poder salir a la venta. 

 

Figura 6 - De izquierda a derecha: Sensor de movimiento, Oculus Touch, Oculus Rift CV1 

Su precio de venta en EE.UU. es de USD 599; este precio no incluye los controles. 

1.1.2.2 Otros dispositivos 

HTC Vive 

En octubre de 2015 (recién comenzado el proyecto), la empresa HTC anunció en su 

Keynote de la conferencia "Immersed", que junto a Valve Corporation (creador de 

una de las plataformas de videojuegos más populares del mundo: Steam) crearían 

el HTC Vive, un dispositivo de realidad virtual que saldría a la venta en la primer 

mitad de 2016 [18]. 



 

 

25 

 

Figura 7 - HTC Vive con los controles de manos y los sensores de posición 

A diferencia del Oculus, que fue diseñado para usarse sentado, el HTC Vive fue 

concebido para usarse parado. Desde el inicio de sus ventas (abril 2016, un mes 

después que Oculus), el HTC Vive se ofrece con controles de mano y con un 

sistema de detección de movimiento del usuario en el ambiente. 

Este dispositivo está peleando cabeza a cabeza con Oculus por ser el líder de la 

primera generación de dispositivos de realidad virtual, y ha sacado ventaja al lanzar 

los controles de mano antes que su principal competidor. Su precio de venta 

incluyendo los controles y sensores en EE.UU. es de USD 799. 

 

Figura 8 - Instalación del HTC Vive [19] 

Sony Playstation VR (Project Morpheus) 

En marzo 2014 la empresa Sony anunció estar trabajando en un proyecto de 

realidad virtual para integrarlo a sus consolas de videojuegos Playstation. Se espera 

que dicho dispositivo esté a la venta a mediados de octubre de 2016 [20]. Según lo 

anunciado por el fabricante, estos dispositivos funcionarán exclusivamente con sus 

consolas. 
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Una particularidad que ofrece este dispositivo es el Cooperative gameplay, que 

implica que la consola le muestra una imagen al usuario en realidad virtual, y otra 

imagen a otros usuarios en televisión estándar, para que tengan que interactuar en 

el juego y evitar así una "experiencia solitaria" [21]. 

El precio de venta previsto para EE.UU. es de USD 399. 

 

Figura 9 - Playstation VR 

Microsoft Hololens 

Si bien este dispositivo es de realidad aumentada, no realidad virtual, vale la pena 

mencionarlo para mostrar el avance de dicha tecnología. Anunciado en enero de 

2015, la primera versión para desarrolladores salió a la venta el 3 de agosto de 

2016, exclusivo para EE.UU. y Canadá, al elevado precio de USD 3000. 

A diferencia de los otros dispositivos descritos anteriormente, al Hololens no lo 

empuja la industria de los videojuegos y el entretenimiento, sino que Microsoft le ve 

un perfil más comercial. Entre otras acciones, se asoció con Autodesk para generar 

soluciones que permitan a diseñadores e industriales visualizar productos aún no 

construidos a través de realidad aumentada [22]. 
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Figura 9 - Diseñadores ven un producto industrial antes de construirlo 

Google Cardboard 

En junio de 2014 durante la conferencia Google I/O, la empresa repartió un 

dispositivo de cartón a cada participante, para que coloquen sus smartphones en él. 

Se trataba del Google Cardboard, un dispositivo desarrollado por Google para 

brindar experiencias virtuales de forma masiva, gracias a su bajo costo. En enero de 

2016, se reveló que más de 5 millones de visores fueron vendidos en el mundo, y se 

descargaron más de 25 millones de aplicaciones compatibles [23]. 

 

Figura 10 - Google cardboard 

Este simple visor no cuenta con hardware propio; utiliza la pantalla del smartphone 

para mostrar sus imágenes, y el giroscopio del mismo para detectar la posición en la 

que se encuentra. Cuenta además con un único input, que es un botón magnético al 

costado, el cual genera un evento de "tocar la pantalla" en el teléfono. 
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La calidad de la imagen está limitada por los lentes baratos y muchas veces fuera 

de posición de la carcasa de cartón; se limita además por la poca capacidad de 

procesamiento de imágenes que tiene un teléfono celular. Su uso más común es 

para ver videos 360º o para recorridos simples que no requieren interacción con el 

usuario. Se pueden conseguir en Uruguay por unos $180. 

Samsung Gear VR 

Este dispositivo nace en noviembre de 2015 a raíz de la asociación de Oculus con 

Samsung. La idea es similar a la de Google Cardboard en el sentido de que un 

smartphone actúa como procesador de imágenes. Sin embargo este visor tiene 3 

grandes diferencias: cuenta con lentes de mejor calidad diseñados por Oculus; tiene 

un giroscopio propio de mayor precisión también fabricado por Oculus; y el teléfono 

no sólo se coloca en el visor, sino que va conectado al mismo, permitiendo al 

usuario interactuar a través de botones ubicados al costado de la cabeza. 

 

Figura 11 - Gear VR, se puede ver el teléfono Samsung colocado, y los inputs laterales 

Al igual que con los demás dispositivos pensados para ser utilizados con teléfonos 

inteligentes, la capacidad de renderizado del Gear VR se limita a la capacidad de 

procesamiento del teléfono, que es es muy limitada. Su precio en EE.UU. es de 

USD 99. A la fecha, los smartphones compatibles son: Samsung S6, S6 edge, S6 

edge+, Note 5, S7, y S7 edge. 

1.1.2.3 Futuro de la realidad virtual 

Esta tecnología se encuentra en pleno auge, con grandes empresas invirtiendo 

millones y millones en el desarrollo y mejora de dispositivos. El equipo debe seguir 
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atentamente todas las novedades que salgan, ya que los cambios en la tecnología 

pueden tener un gran impacto en el producto desarrollado. 

La empresa Apple aún no ha revelado nada relacionado a esta tecnología, pero se 

especula que pueda lanzar algún producto en el mediano o corto plazo. La empresa 

contrató a Doug Bowman, un exprofesor de Virgina Tech especializado en realidad 

virtual [24]. Además, el gigante tecnológico adquirió en mayo de 2015 una startup de 

realidad aumentada llamada Metaio [25]. Estas acciones generan rumores de una 

participación de la empresa en estos mercados. 

Por otro lado, Google ya anunció que para septiembre u octubre de este año, saldrá 

a la venta el Google Daydream, un visor similar al Gear VR pero compatible con 

más celulares. Pero lo más interesante de este gigante de la tecnología, es un 

dispositivo standalone (es decir, funcionaría sin computadora y sin celular) en que 

se rumorea está trabajando [26]. Este visor sería del tamaño del Gear VR, pero en 

lugar de utilizar el teléfono celular para procesamiento, el mismo tendría hardware 

específico para renderizar imágenes. 

Actualmente la realidad virtual tiene, por un lado, dispositivos para computadoras - 

como lo son el Oculus Rift o HTC Vive- con una altísima calidad pero con un costo 

muy alto (además de sumarle el costo de la computadora). Por otro lado se 

encuentran dispositivos más accesibles que utilizan  celulares, pero con una calidad 

de imagen muy inferior; cabe destacar además que la interacción del usuario con 

estos dispositivos es muy limitada, ya que sólo cuentan con unos pocos botones al 

costado de la cabeza. El sistema de tratamiento de fobias desarrollado en este 

proyecto requiere un alto nivel de realismo (más detalles en la sección 4.1.1), por lo 

cual los dispositivos de realidad virtual móviles quedaron descartados. Sin embargo, 

si los rumores acerca del nuevo dispositivo standalone de Google se hacen realidad, 

esto obligaría al equipo a reevaluar las decisiones tecnológicas tomadas. 

Por todas estas razones, tanto el equipo como el cliente se mantienen al tanto de 

las últimas novedades del mundo de la realidad virtual. 
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1.2 Objetivos del Proyecto 

Una vez decidida el área de trabajo, el equipo definió los siguientes objetivos de alto 

nivel para el proyecto. 

Validar aplicabilidad de la realidad virtual en el tratamiento de fobias 

El proyecto buscaba validar la hipótesis planteada al principio del proyecto: que un 

sistema que utilice realidad virtual pueda agregarle un valor significativo a 

psicólogos en el  tratamiento de fobias.  

Aunque esta es una aplicación conocida de la realidad virtual, la misma no se ha 

podido explotar a su máximo potencial a la fecha de comienzo del proyecto, 

mayormente por razones tecnológicas. Por ejemplo, el gobierno de los E.E.U.U., 

una organización gigantesca con un poder adquisitivo muy alto y con acceso a 

tecnologías de avanzada, ha utilizado la realidad virtual por años solamente para 

tratar a sus soldados o veteranos de guerra con trastornos psicológicos. Por el otro 

lado, también se conocen casos comerciales que recién comenzaron a expandirse 

en el año 2016.  

Igualmente, para el cliente estos casos no bastaban. La realidad virtual es algo muy 

novedoso, especialmente en el complejo campo de la psicoterapia, y se debía estar 

seguro de que realmente valía la pena meterse de lleno en el desarrollo de un 

producto comercial. Para esto se exigió una validación de primera mano, apostando 

a adquirir conocimientos del rubro en el camino y, junto a la expertise en tecnología, 

crear algo innovador. 

Además, y basado en este aprendizaje, se trata de realizar la búsqueda de un 

producto que cumpla y supere las necesidades y expectativas de los psicólogos, 

psiquiatras u otros expertos de la medicina en sus tratamientos, aspirando a crear 

una herramienta profesional a medida. De esta manera, si realizando los testeos 

necesarios con el sistema en funcionamiento se pudiera validar la hipótesis, se 

abriría el paso a comenzar a pensar en un modelo de negocios para encontrar la 
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manera de lanzarlo al mercado y, gracias al reciente surgimiento de las 

mencionadas tecnologías, aprovechar la ventana de oportunidad. 

Adquirir conocimiento sobre una tecnología emergente 

Si bien a realidad virtual existe hace años, ésta tecnología nunca logró despegar y 

masificarse. Cuando el equipo decidió elegir este proyecto, Oculus había sido 

adquirida recientemente por Facebook, y se avecinaba que iba a dar el gran salto en 

el 2016. 

 

Figura 12 - VR en el 91 [27] 

Aprender temas relacionados a la psicología 

Desde el principio el equipo sabía que debía capacitarse en temas totalmente 

desconocidos, como son las fobias y su tratamiento, la psicología conductista, etc.  

En todo momento se buscó material de referencia para ahondar más en el tema. 

Aplicación de conocimientos académicos 

La programación de videojuegos no forma parte de la currícula obligatoria de la 

Ingeniería en Sistemas, sin embargo el proyecto elegido abarca temas de esa área. 

El equipo consideró que también era importante aplicar conocimientos adquiridos en 

la carrera, por tal motivo decidimos utilizar metodologías y tecnologías aprendidas a 

lo largo de la carrera. 
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1.3 Objetivos generales del producto 

Los principales objetivos a nivel de producto son los siguientes: 

1. Ofrecer a los psicólogos una herramienta que permita mejorar el tratamiento 

de fobias utilizando escenarios de realidad virtual. Esto es, permitirles 

exponer al paciente a diferentes situaciones que le causan fobia de forma 

controlada. 

2. Permitir al psicólogo controlar en tiempo real al escenario que el paciente 

está viendo. Mediante el envío de acciones, debe poder modificar la situación 

a la que el paciente está expuesto, de manera de administrar el tratamiento 

en la forma más conveniente. 

3. Recolectar datos tanto subjetivos como objetivos del paciente durante una 

sesión, por medio de ingreso manual de datos o utilizando tecnología para su 

recolección (por ejemplo mediante un pulsómetro). 

4. Brindar una plataforma tecnológica que permita realizar el seguimiento del 

tratamiento de un paciente y analizar su evolución a lo largo del tiempo, 

pudiendo consultar con exactitud sobre una sesión realizada. 

5. Usabilidad. El sistema debe ser de uso sencillo y atractivo para los 

psicólogos. 

1.4 Descripción del Cliente 

El cliente del proyecto es la empresa SimDesign, quien es un referente en el 

desarrollo de realidad virtual en el país. En su sitio web se definen como: 

"SimDesign es pionera en el desarrollo de aplicaciones basadas en el uso de 

tecnología de realidad virtual. Creamos soluciones de alta calidad que 

permiten a nuestros clientes promover y desarrollar tus proyectos de manera 

eficiente." [28] 

A la fecha de inicio del proyecto, SimDesign se dedicaba casi exclusivamente al 

desarrollo de soluciones orientadas a la arquitectura (por ejemplo, recorrer 

virtualmente un apartamento antes de que el mismo se construya), como también 
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entretenimiento y publicidad. La empresa buscaba crecer y diversificarse en más 

rubros, y una posible idea era la de aplicar realidad virtual en el tratamiento de 

fobias, pero no contaban con la capacidad suficiente de trabajo. A partir de esto, 

luego de varias reuniones con el grupo, se propuso que el equipo utilice el proyecto 

final de carrera para validar la idea y luego, si se concluye que su aplicación es 

viable, seguir adelante el proyecto como emprendimiento conjunto entre SimDesign 

y el equipo. 

1.5 Descripción del equipo y roles 

El equipo de trabajo está compuesto por: 

 

Juan Martín Corallo 

172169 – Arquitecto y 

SCM 

 

Christian Eichin 

173551 – Ingeniería de 

Requerimientos 

 

Santiago Pérez 

170441 – Gestión de 

Proyectos 

 

Horacio Torrendell 

172844 – Encargado 

de Calidad 

Desde el principio, se acordó entre los miembros del equipo que todos participarían 

en el desarrollo de alguna parte la solución. Se acordó también que las decisiones 

importantes serían tomadas en conjunto entre todos los integrantes y el cliente. 

Además de esto, se identificaron áreas del proceso y del producto que requerían 

especial atención, y por esta razón se decidió crear cuatro roles y asignar uno a 

cada miembro del equipo. Es decir, cada miembro trabajaría en el desarrollo, y 

además en lo que le corresponda según su rol. Asimismo, cabe destacar que un rol 

no significaba que un miembro no pudiera trabajar en otro campo fuera del mismo, 

pero sí debía enfocarse, especializarse y responsabilizarse del área de trabajo 

dentro del proyecto al rol que se le fue asignado. 

Los roles definidos fueron: 
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Ingeniería de requerimientos: Su principal tarea consiste en la generación de 

especificaciones correctas que describan con claridad, sin ambigüedades, en forma 

consistente y compacta, el comportamiento del sistema; de esta manera, se 

pretendió minimizar los problemas relacionados al desarrollo de sistemas. Además, 

se encarga de comprender el dominio y entender las necesidades de los usuarios, 

asegurándose de aplicar las técnicas para el relevamiento, análisis, negociación, 

especificación, verificación y validación de los requerimientos. 

Gestión del proyecto: Sus principales tareas son tener un alcance controlado, 

verificar que exista una comunicación permanente entre todas las partes 

involucradas en el proyecto, asegurar que todos los miembros del equipo sepan qué 

tareas deben realizar para alcanzar los objetivos, y es el responsable por la correcta 

aplicación de Scrum. 

Encargado de calidad: Sus tareas principales incluyen asegurar que la solución 

agregue valor a los Stakeholders, lograr un alto nivel de satisfacción en los usuarios, 

asegurar que la solución cumpla con los atributos de calidad definidos, lograr una 

ausencia de defectos en la solución y asegurar la calidad en el proceso a lo largo 

del proyecto.  

Arquitectura y gestión de la configuración: Las tareas de este rol incluyen 

estudiar y analizar las distintas tecnologías disponibles para el desarrollo de todos 

los componentes de la solución. Es quien debe estudiar alternativas para los 

desafíos técnicos que se presentan y analizar cuál es la correcta para el contexto 

del problema. Además se debe encargar de definir esquemas de versionado, y de 

organizar y mantener repositorios con todos los componentes actualizados. 

En el capítulo de gestión del proyecto se habla más en profundidad sobre los roles 

correspondientes a Scrum, el marco de trabajo seleccionado. 

1.6 Entorno conceptual ORT SF 

El laboratorio ORT Software Factory define [29]: 
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1.6.1 Visión 

"Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de 

calidad. Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, en la 

creación y aplicación de prácticas de ingeniería de software para la producción de 

productos de calidad." 

1.6.2 Misión 

"El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la 

formación de profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, 

focalizando la atención en la producción de software de forma industrial y en proveer 

tecnología probada al mercado." 

1.6.3 Política de calidad 

"ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de software de 

forma industrial, focalizando la atención en la formación de profesionales que 

realicen productos que satisfagan a sus clientes. 

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en la 

generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la 

mejora del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad 

de que cada integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente 

como el objetivo principal. 

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y divulgar 

resultados como forma de mejorar el entorno son algunos de los objetivos de la 

organización."  
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2 Descripción del Problema 

2.1 Contexto del Problema 

Según el Psicólogo Edmund J. Bourne en su libro "The Anxiety & Phobia 

Workbook", la fobia se define como "un trastorno de salud emocional o psicológico 

que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o 

situaciones concretas" [30]. 

La palabra fobia deriva de Fobos. En la mitología griega, Fobos fue el hijo de Ares y 

Afrodita, y representa temor. La fobia es usada en la psicología para formar 

términos que describen el miedo insano a ciertos elementos [31]. Algunos ejemplos 

de fobia son: 

Fobia Descripción Ejemplos 

Acrofobia Miedo a las alturas Evitan asomarse a un balcón, acercarse 
a un precipicio o subir hasta un mirador 

elevado. 

Claustrofobia Miedo a los espacios 
cerrados 

Evitan entrar en ascensores, túneles o 
habitaciones pequeñas 

Aerofobia Miedo a volar Evitan tomar aviones o cualquier tipo de 
transporte aéreo 

Sociofobia Miedo persistente a 
una o más situaciones 

sociales 

Hablar en público, charla 
informal/reuniones, acudir a fiestas, 

mantener una conversación 

Tabla 1 - Tabla de fobias 

Las personas que sufren fobias sienten un temor irracional de pánico, horror o terror 

cuando se enfrentan al origen de su miedo. Saben que su miedo es irracional y 

anormalmente fuerte, pero la reacción ante una fobia es automática e incontrolable. 

Las reacciones físicas más comunes incluyen una aceleración en el latido del 

corazón, falta de aire en la respiración, temblor en todo el cuerpo, y el deseo 
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ferviente de huir de esa situación. En la mayoría de los casos las personas que 

sufren algún tipo de fobia presentan cuadros de ansiedad y estrés. La ansiedad en 

las personas puede llegar a ser tan intensa, que éstas intentan alejarse lo antes 

posible de la causa del miedo. 

Una de la formas en que los  psicólogos miden la ansiedad de un paciente es 

utilizando las unidades subjetivas de ansiedad. Las Unidades Subjetivas de 

Ansiedad (USA) son una escala para medir la intensidad subjetiva de ansiedad de 

un individuo. Típicamente, esta escala va del 1 al 10 y psicólogos pueden utilizarlo 

en sus sesiones preguntándole al paciente cómo se siente, dándole de referencia 

que 1 es el mínimo y 10 el máximo de ansiedad. A diferencia del pulso u otra 

medida fisiológica, es una medida subjetiva ya que la cuantifica el propio paciente 

que es tratado según su perspectiva. Estas medidas se suelen registrar y son de 

especial ayuda para el psicólogo y para el paciente para poder comparar, demostrar 

progreso, mostrarle al paciente y motivar. 

Los factores que pueden producir estrés se denominan estresores, y son estímulos 

que de forma directa o indirecta desestabilizan el equilibrio del organismo. [32] Los 

estresores más comunes son la obligación de procesar datos e información de 

manera inmediata, la presión de hablar frente a un grupo o un cambio en las 

funciones propias de la fisiología. 

Las fobias pueden producir que una persona deje su trabajo que se encuentra, por 

ejemplo, en el décimo piso de un edificio de oficinas porque la claustrofobia (el 

miedo a los lugares cerrados) le impide subir al ascensor. Otras podrían rechazar 

invitaciones a fiestas por miedo a socializar con otras personas (fobia social). 

Las personas que tienen fobias sufren una disminución en su calidad de vida, por lo 

que  buscan ayuda terminando en tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Dentro 

de la psicología existen, entre varias otras, dos grandes ramas: psicoanálisis y 

conductismo. 

Psicoanálisis 

http://definicion.de/ansiedad
http://definicion.de/estres
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Según la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP), “el psicoanálisis es un método 

de observación e investigación de la mente humana, que trata de comprender y 

explicar su funcionamiento con la finalidad de conseguir unos objetivos terapéuticos 

para el paciente. Por lo tanto, es también un método terapéutico para abordar con el 

paciente sus conflictos y tratar sus dificultades. Como resultado de estas 

observaciones y esta técnica, ha sido posible desarrollar una teoría psicológica de la 

conducta y de la mente humana.” [33] 

Sobre el origen de estas conductas, la SEP explicó que “la teoría psicoanalítica 

sugiere que no sólo los factores constitucionales y genéticos constituyen la 

personalidad y sus desequilibrios. También existen otras influencias importantes, 

como la experiencia del nacimiento, las tempranas relaciones con los padres, la 

sexualidad, las pérdidas, los miedos y la manera de vivir la ansiedad. Estas 

experiencias cruciales, vividas en el núcleo familiar, van estableciendo determinadas 

pautas de sentimientos, fantasías y relaciones inconscientes e interpersonales, que 

se encuentran en la raíz de los problemas por los cuales la persona busca ayuda.” 

Conductismo 

El conductismo se desarrolló a comienzos del siglo XX y su figura más destacada 

fue el psicólogo estadounidense John B. Watson quien la definió como “el estudio 

experimental objetivo y natural de la conducta. El conductismo pone el énfasis sobre 

la conducta observable (tanto humana como animal), que considera que ha de ser el 

objeto de estudio de la Psicología, y las relaciones entre estímulo y respuesta, más 

que en el estado mental interno de la gente”. [34] 

Watson llegó a afirmar que el recién nacido tiene un repertorio de reacciones 

extremadamente limitado, como reflejos, reacciones posturales, motrices, 

glandulares y musculares, pero dichas reacciones afectan al cuerpo y no son rasgos 

mentales; el niño nace sin instinto, inteligencia u otras dotes innatas, y será sólo la 

experiencia ulterior la que caracterizará su formación psicológica. Watson adopta 

así una posición igualitarista "los hombres nacen todos iguales" y llena de confianza 

en poder influir el desarrollo del sujeto controlando las experiencias a que se 

expone. 



 

 

39 

Con una afirmación que se hizo famosa, Watson declaraba que si le hubiesen dado 

una docena de niños sanos, los habría podido convertir fácilmente en buenos 

doctores, magistrados, artistas, comerciantes, independientemente de sus 

hipotéticas "tendencias, inclinaciones, vocacionales, raza de los antepasados". [35] 

Para describir mejor los conceptos antes mencionados, se incluye a continuación la 

descripción de un caso paradigmático en la literatura de la disciplina. 

Caso del pequeño Albert [36] 

Albert era un niño normal y sano que a los nueve meses de edad no tenía miedos 

hacia animales pequeños con pelo como ratas, conejos, perros, etc. Cuando a 

Albert, con 11 meses de edad, se le mostró una rata blanca, el pequeño se acercó a 

tocarla y un investigador (Watson) provocó un sonido estridente y repentino detrás 

de la cabeza de Albert. El niño se asustó pero no gritó. Cuando volvió a tratar de 

tocar la rata, el investigador provocó el mismo sonido y Albert se asustó. Después 

de una semana repitieron el procedimiento varias veces y finalmente le mostraron la 

rata sin el sonido estridente, pero Albert igualmente se asustaba alejándose 

inmediatamente de ella. 

 

Figura 13 - Momento donde se observa a Watson acerca por primera vez la rata al bebé [37] 
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Pocos días después los investigadores le mostraron unos cubos y el niño no se 

asustó. Luego le enseñaron la rata y entonces sí se asustó. Después le mostraron 

un conejo y Albert se alejó gateando atemorizado. Poco a poco se fueron integrando 

más objetos similares a la rata durante el experimento, y el niño reaccionaba 

negativamente a todos ellos, excepto con el cubo blanco que se le mostró.  

El experimento no se pudo continuar porque la madre no lo permitió, pero se llegó a 

cuatro conclusiones:  

 Los niños apenas tienen miedo innato a los animales 

 Los niños aprenden a tener miedo a un animal si éste aparece asociado a un 

estímulo desagradable 

 Los niños pueden distinguir entre una rata blanca y un cubo blanco 

 El miedo a una rata blanca se puede extender a otros animales y otros 

objetos peludos 

Este experimento es importante porque muestra cómo una fobia puede implantarse 

en una persona, asociando un estímulo inicialmente neutro (como por ejemplo 

animales peludos como perros o ratas) a un estímulo aversivo (un sonido fuerte por 

ejemplo). En este caso, la presentación simultánea de los estímulos, en repetidas 

ocasiones, provocó al bebé desarrollar miedo a los animales peludos. 

2.1.1 Selección de la rama 

Para el proyecto se seleccionó trabajar con la rama del conductismo porque los 

psicólogos consideraron que la realidad virtual se adapta mejor a sus formas de 

tratamiento, ya que es donde se necesita recrear un escenario o situación que 

exponga al paciente a una fobia, las cuales son similares entre distintos pacientes. 

No así en el psicoanálisis, donde el tratamiento de los pacientes es independiente 

de otros trabajando en sus mentes sin necesariamente tener que enfrentarse al 

elemento fóbico. 

Dentro del conductismo existen dos conocidas maneras de tratar las fobias: 

inundación y desensibilización sistemática. 
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Inundación 

En esta terapia se crea una situación imaginaria o real en la que el paciente es 

expuesto a situaciones que le producen ansiedad. Por ejemplo una persona que 

tiene miedo a volar, es subida a un avión hasta que ese pico de ansiedad comience 

a descender. 

Desensibilización Sistemática 

“Es un método de las terapias cognitivo-conductuales, cuya característica principal 

es la aproximación gradual del sujeto a situaciones que le producen una 

exacerbación disfuncional de conductas. El objetivo consiste en que la relajación 

inhiba progresivamente a la ansiedad que disparan las situaciones imaginadas, de 

manera tal que se rompa el irracional vínculo entre el elemento fóbico y la respuesta 

de angustia. De este modo, el paciente aprende una nueva asociación: lo que antes 

le provocaba miedo, ahora queda conectado a un estado de calma y tranquilidad 

inducido mediante una  relajación profunda.” [38] 

Con situaciones imaginadas, se refiere por ejemplo, a que la persona se imagina 

que se va a acercar y tirarse del precipicio al observar un balcón. Otra imaginación, 

es creer antes de subir el ascensor que éste se va a romper y no va a poder salir de 

allí. 

Hoy en día por ejemplo, para tratar la fobia a las arañas usando desensibilización 

sistemática, primero se comienza pidiéndole al paciente que imagine a la araña, 

luego se le muestran algunas fotos chicas y después otras fotos más grandes, 

después se pasa a mostrarle un video con arañas y el tratamiento finaliza junto al 

psicólogo en un reptilario. 

2.2 Oportunidades 

El equipo considera que existen grandes oportunidades de mejora en el tratamiento 

de fobias utilizando realidad virtual, ya que esto permite: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terapias_cognitivo-conductuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapias_cognitivo-conductuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_funcionalidad_conductual
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_funcionalidad_conductual
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
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● Simular un escenario específico: La realidad virtual permite reproducir con 

un alto nivel de realismo un escenario que provoque en el paciente la 

sensación de estar expuesto el elemento fóbico. Además, para una fobia 

pueden existir muchas diferentes situaciones que le provoquen ansiedad. Por 

ejemplo, para una persona que tiene fobia a las alturas (acrofobia), puede 

sentir sensaciones similares pero con diferentes intensidades en un balcón, 

azotea o cualquier lugar con altura. La realidad virtual permite desarrollar 

éstos y muchos otros escenarios, los cuales podrán ser usados por los 

psicólogos para el tratamiento del paciente. 

● Reducir costos y tiempo: Algunas fobias son simples de reproducir, pero en 

otros casos se requieren muchos recursos. Por ejemplo, la fobia a volar 

(aerofobia) requiere contratar un avión para poder exponer al paciente ante 

esa realidad, lo que tiene un costo muy elevado. Simular un escenario de 

fobia social como puede ser hablar en público, requiere de actores y tiempo 

para su recreación. Incluso fobias que a priori parecen simples también 

requieren de tiempo, como es el caso de la fobia a las alturas donde el 

psicólogo debe trasladarse varias veces hasta una azotea para recién allí 

exponer al paciente. Todo esto se mejora con la realidad virtual, donde es 

posible desde un mismo lugar simular varios escenarios. 

● Tener un ambiente controlado: El escenario de una fobia dentro de la 

realidad virtual es un ambiente controlado por el psicólogo (o por el paciente), 

ya que se pueden cambiar características y parámetros en tiempo real y 

donde se conocen los límites que este tiene. 

● Seguimiento de pacientes: Mediante el complemento de un sistema de 

gestión, es posible facilitar el seguimiento y la evolución de los pacientes a lo 

largo del tiempo, pudiendo generar, por ejemplo, gráficas. Esto ayuda al 

psicólogo como también al paciente para mostrarle su progreso, motivándolo 

a seguir y aplicando finalmente reforzamiento positivo. 

● Obtener datos objetivos: Cuando el psicólogo realiza un tratamiento sobre 

un paciente, la mayoría de los datos que se obtienen son subjetivos, ya que 

parten de las sensaciones que el paciente tiene o de la percepción del 

psicólogo (por ejemplo si el paciente tiembla, comienza a sudar, cambia su 
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tono de voz). Mediante tecnología, es posible incluir la valoración de aspectos 

objetivos, como la medición del pulso, que permiten obtener datos de 

seguimiento y control valiosos para el tratamiento. 

2.3 Tipos de usuarios y motivaciones 

En el contexto antes presentado, se identifican tres actores con motivaciones 

diferentes.  

Por un lado aparecen los pacientes, personas que sufren una fobia y necesitan 

realizarse un tratamiento. La solución permite que el mismo se realice simulando 

situaciones en las que aparece el elemento fóbico utilizando las gafas de realidad 

virtual. 

Por otro lado están los psicólogos (o usuarios), quienes deben administrar el 

tratamiento, graduando la exposición del paciente. Además de controlar la terapia, 

los psicólogos necesitan poder registrar las métricas, características, eventos e 

historial del mismo, documentando así  las reacciones del paciente. Esto les permite 

realizar un seguimiento y análisis de la evolución del mismo. 

Por último se encuentran los administradores, quienes son los encargados de 

agregar, modificar o eliminar psicólogos (usuarios).  
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3 Descripción de la Solución 

3.1 Introducción 

Luego de presentado el problema y su contexto, en este capítulo se presenta una 

descripción funcional de la solución. Se detalla además la elección y priorización de 

las fobias seleccionas. 

Para comenzar, se describe una serie de conceptos que son utilizados a lo largo de 

todo el documento. 

Escenario: Un escenario fóbico o simplemente escenario, es la recreación o 

simulación de una situación que le genera fobia a un paciente, quien se enfrenta a la 

misma utilizando realidad virtual. Esto le permite al psicólogo exponer al paciente a 

dicha situación en un ambiente controlado. 

A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

Figura 14 - Vista del balcón de la fobia a las alturas (acrofobia) 

Este escenario corresponde a un apartamento que cuenta con un balcón, y fue 

usado durante el proyecto para simular la fobia a las alturas (acrofobia). 
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Figura 15 - Vista del ascensor de la fobia al encierro (claustrofobia) 

Este escenario corresponde a un hall que cuenta con un ascensor, y fue usado 

durante el proyecto para simular la fobia de encierro (claustrofobia). 

Sesión: Una sesión consiste de un período de tiempo durante el cual el psicólogo 

realiza el tratamiento al paciente con el sistema aplicando, por ejemplo, la 

desensibilización sistemática. Durante la misma, el paciente ve el escenario a través 

de los lentes de realidad virtual, mientras que el psicólogo puede observar en el 

monitor lo mismo que está viendo el paciente. 

Además, el psicólogo puede realizar acciones en el  escenario y así modificar 

algunos parámetros en tiempo real. Tomando como ejemplo la imagen anterior, una 

acción puede ser cambiar el tipo de reja que aparece al fondo del escenario, y los 

parámetros que puede elegir van desde pared de ladrillo, reja de metal o baranda de 

vidrio. Esto permite variar las condiciones de exposición al elemento fóbico, dando 

así gradualidad al tratamiento. 

A continuación se presenta un ejemplo donde se puede observar el menú de 

acciones a la izquierda y el escenario que está observando el paciente a la derecha: 
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Figura 16 - Pantalla que observa el psicólogo con el menú de acciones y el escenario que ve el paciente 

Sistema Central: El sistema central concentra las principales funcionalidades del 

sistema de gestión y es la forma que tiene el psicólogo para manejar los escenarios. 

Este permite registrar pacientes, crear nuevos usuarios (psicólogos), comenzar una 

sesión, controlar su ejecución, ver información de una sesión ya realizada, entre 

otras funcionalidades. 

A continuación se presenta una captura de pantalla descriptiva del Sistema Central: 

 

Figura 17 - Ventana principal del sistema central, en este caso con la pestaña de sesiones abierta 
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3.2 Selección y priorización de fobias 

Tras varias reuniones mantenidas con distintos psicólogos, psiquiatras y el cliente, 

se priorizaron las fobias en base a los siguientes criterios: 

 La cantidad de pacientes que se tratan 

 Las dificultades que se enfrentan los psicólogos para tratar las mismas 

con métodos tradicionales 

 El valor agregado que puede tener la realidad virtual en el tratamiento 

Tomando en cuenta estos criterios, se seleccionaron cuatro fobias para realizar un 

primer prototipo: 

Fobia a las alturas (acrofobia): Esta fobia es muy común, aunque, al no influir 

tanto en la vida cotidiana de las personas, no es consultada con un profesional. 

Igualmente fue una de las primeras fobias para la cual se hizo escenarios, ya que se 

pueden encontrar muchas personas con las cual realizar testeos facilitando la 

validación del producto. Tradicionalmente, su tratamiento también incluye fotos, 

videos y otros materiales, además de ir a azoteas y balcones con el paciente. Este 

último punto es el más dificultoso, ya que se tiene que salir del consultorio y además 

no siempre se tiene acceso a edificios que cumplan con las características 

necesarias.  

Cabe destacar que según lo comentado por los psicólogos, la intensidad de la 

ansiedad  puede variar según la altura, el tipo de baranda, la distancia de la baranda 

al borde, entre otros factores. Esto además implica movilizarse a otro lugar, lo que 

agrega costos y tiempo de realización al tratamiento. 

Fobias sociales (sociofobia): Prácticamente todos los psicólogos concluyeron que 

esta es de las fobias más tratadas, ya que muchas veces pueden limitar la calidad 

de vida. Dentro de fobias sociales se destacan la fobia a hablar en público 

(exposiciones frente a un auditorio o en sala de reuniones), a la socialización en 

general (reuniones cotidianas donde hay gente desconocida), como también a 

entrevistas laborales. 
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Además, señalaron que es difícil enfrentar a los pacientes a situaciones sociales 

reales, ya que si lo quieren hacer deben contactar a terceros para simular una 

reunión o un evento. La posibilidad de utilizar la realidad virtual para este tipo de 

simulaciones despertó gran interés, ya que es difícil y caro encontrar personas para 

simular escenarios sociales, y más aun teniendo en cuenta que la fobia puede estar 

relacionada a personas con ciertas características (ej. género, edad, raza, 

vestimenta, niveles de atención, etc.). 

Fobia a los espacios cerrados (claustrofobia): Según los psicólogos, este tipo de 

fobias es de las más comunes que padecen las personas y puede presentarse en 

varias situaciones: 

 Habitación cerrada sin ventanas 

 Ascensor con reja o puerta metálica 

 Lugares pequeños 

 Cine 

 Buses 

Si bien acceder a una habitación pequeña o un ascensor puede ser relativamente 

fácil, implica el traslado del psicólogo y el paciente hasta el lugar lo que agrega 

pérdida de tiempo o costos. 

Fobia a los aviones (aerofobia): Esta fobia es otra de las que se tratan con cierta 

frecuencia. Se trata con imágenes, videos y otros materiales, pero resulta caro 

económicamente subirse a un avión con el paciente para ayudarlo a enfrentar el 

miedo. Este hecho suma puntos a favor de la realidad virtual, ya que desde el 

consultorio se puede simular la experiencia del aeropuerto y el vuelo sin la 

necesidad de gastar tiempo y dinero. 

Otras fobias: Otras fobias como fobia a los animales, insectos, agua, jeringas, 

globos, puntos negros, y muchos más. Éstos fueron discutidos pero no ingresaron 

dentro de la lista de las más prioritarias, porque muchos de estos son fobias raras y 

no tanta gente se trata, ya que se puede vivir con ellas sin que la calidad de vida se 

vea afectada.  
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Un ejemplo ilustrativo comentado por un psicólogo fue: "si le tengo miedo a los 

perros, cuando veo uno cruzo la calle o me alejo y no pasa nada, en cambio si tengo 

miedo a hablar frente a gente y mi trabajo me obliga a hacerlo, ahí es cuando vale la 

pena hacerme un tratamiento". 

3.2.1 Priorización de fobias 

El orden de priorización de las fobias a realizar fue: 

1. Acrofobia 

2. Claustrofobia 

3. Sociofobia 

4. Aerofobia 

 

Para cada una de ellas se desarrolló un escenario que la simula. El criterio utilizado 

para la priorización fue el mismo que figura en la sección anterior "Selección y 

priorización de fobias". 

3.3 Descripción funcional del producto 

En base a los requerimientos establecidos, se construyó un sistema que permite a 

los psicólogos mejorar el tratamiento de fobias a través del uso de realidad virtual. 

A continuación se detallan las principales funciones del sistema. 

3.3.1 Registro de pacientes 

Aquí se permite administrar los pacientes y sus sesiones, al tiempo que se puede 

realizar un seguimiento de éstas. Además, puede verse en forma gráfica la última 

sesión realizada con las métricas recolectadas. 

Desde aquí es posible también iniciar una nueva sesión a un paciente. 
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Figura 18 - Ventana principal del sistema central con la pestaña de pacientes abierta 

3.3.2 Registro de Sesiones 

Esta funcionalidad permite ver las sesiones de un paciente, donde se muestra la 

fecha, duración, escenario elegido, comentarios y la gráfica de las unidades 

subjetivas de ansiedad ingresadas. Opcionalmente se puede ver el detalle de la 

gráfica con información adicional, lo que le permite al psicólogo saber con exactitud 

todas las variables ingresadas en un momento dado de la sesión. 

 

Figura 19- Ventana principal del sistema central con la pestaña de sesiones abierta 
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3.3.3 Manejo de Escenarios 

Dentro de este menú se permite ver los escenarios instalados y disponibles para 

descargar o actualizar desde el sistema central. Del lado derecho se puede observar 

algunas imágenes de dicho escenario, pudiendo además leer una breve descripción 

y con opciones de actualizar un escenario o comenzar una nueva sesión. 

 

Figura 20 - Ventana principal del sistema central con la pestaña de escenarios abierta 

3.3.4 Manejo de Usuarios 

Este menú permite administrar los usuarios (psicólogos) que utilizan el sistema, 

pudiendo agregar, editar o eliminar la información. En el caso de usarlo en una 

clínica, por ejemplo, un administrador podrían realizar estas operaciones cuando 

psicólogos se unen o se van de la misma. 
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Figura 21 - Ventana principal del sistema central con la pestaña de usuarios abierta y agregando un nuevo 

psicólogo 

3.3.5 Configuraciones 

Aquí el usuario que se encuentra logueado puede cambiar su información personal. 

 

Figura 22 - Ventana principal del sistema central con la pestaña de configuraciones abierta 
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3.3.6 Comienzo de sesión 

Antes de comenzar una nueva sesión, es posible seleccionar un paciente, un 

escenario y configurar sus parámetros iniciales. 

 

Figura 23 - Ventana para comenzar una nueva sesión, donde se puede especificar el paciente, el escenario y 

parámetros iniciales del mismo 

3.3.7 Ejecución de una sesión 

Durante la ejecución de una sesión, el psicólogo puede administrar un conjunto de 

variables que permiten graduar la exposición al elemento fóbico. Además tiene la 

posibilidad de registrar datos subjetivos y objetivos, tomar notas, entre otros. En 

todo momento, el psicólogo puede observar lo mismo que el paciente, para tener 

referencia de la situación exacta a la que se enfrenta el mismo. 
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Figura 24 - Imagen con el tablero de acciones (izquierda), ventana de lo que ve el paciente (medio) y monitoreo 

de la frecuencia cardíaca (derecha) 

Dentro de la sesión, el psicólogo cuenta con un menú que le permite ingresar 

acciones en tiempo real al escenario que está viendo el paciente. En el siguiente 

párrafo se describen alguna de las más importantes para cada fobia. Se puede 

observar la tabla completa de acciones en la tabla de la sección de Ingeniería de 

Requerimientos RF7. 

Para la fobia a las alturas (acrofobia) es posible cambiar el sonido que escucha el 

paciente, pudiendo variar entre una ciudad ruidosa donde se escuchan bocinas o 

sirenas, a una ciudad tranquila con un ruido distante y calmo. 

En el caso de la fobia al encierro (claustrofobia), es posible cambiar el tamaño de la 

habitación que se encuentra el paciente o abrir/cerrar la puerta del ascensor. 

Para el caso de la fobia social en el escenario del auditorio, donde el paciente se 

enfrenta al público, se puede variar el comportamiento de las personas pasando de 

un público atento a uno molesto, que no esté prestando atención al orador. 
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Además, el psicólogo puede ingresar Unidades Subjetivas de Ansiedad, las cuales 

quedarán registradas junto al tiempo transcurrido de la sesión. También es posible 

ingresar comentarios en forma de texto libre a modo de notas. 

Como parte del relevo de datos objetivos, durante la sesión se muestra una gráfica 

con el pulso del paciente, información queda almacenada como un dato más de la 

sesión. 

Como fue comentado anteriormente, el psicólogo puede ver un dato objetivo del 

paciente frente a un escenario fóbico. El valor del pulso aparece desde el inicio de la 

sesión hasta finalizar la misma. 

 

Figura 25 - Imagen con el pulsómetro Contec CMS50D+ (izquierda), el panel de monitoreo (medio) y ventana 

que aparece una vez que una sesión es finalizada 

3.3.8 Escenarios de fobia acrofobia 

Dentro de esta fobia se realizaron dos escenarios: balcón y azotea. A continuación 

se muestran algunas imágenes de los mismos. 
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3.3.8.1 Balcón 

Este escenario consiste en un apartamento ubicado en un piso alto, que cuenta con 

un balcón desde donde se pueden observar otros edificios y parte de la ciudad. 

El paciente comienza la sesión dentro del apartamento y puede trasladarse hasta el 

balcón e ir variando la baranda (por ejemplo un muro, reja o vidrio) que allí se 

encuentra. 

 

Figura 26 - Vista desde el balcón con el tipo de reja media - Escenario de balcón 
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Figura 27 - Vista desde el balcón al interior del apartamento - Escenario de balcón 

3.3.8.2 Azotea 

Este escenario comienza y transcurre en una azotea de un edificio que se encuentra 

en un piso más bajo que el escenario del balcón anterior. En este caso, también es 

posible cambiar en tiempo real el muro que se muestra en la primera imagen. 

 

Figura 28 - Vista de la azotea de un edificio - Escenario de azotea 



 

 

58 

 

Figura 29 - Vista desde la azotea - Escenario de azotea 

En estos escenarios se realizan experimentaciones planteadas por distintos 

profesionales. Estas son: 

 Habilitar o deshabilitar el movimiento en el paciente. Algunos psicólogos 

plantearon la necesidad de deshabilitar el movimiento al paciente cuando 

éste llega al borde, para así obligarlo a superar el pico de ansiedad 

generado. Sin embargo otros se mostraron contrarios a este tipo de 

acciones. 

 Ver movimiento en la calle cuando se ve para abajo. En las primeras 

demostraciones con psicólogos los mismos plantearon la necesidad de 

que se pueda ver movimiento cuando el paciente se acerca a la cornisa y 

mira para abajo, como autos, gente, vegetación, etc. En este escenario se 

utiliza la función Matinée de UE4 para simular movimiento de tráfico. 

 Otro planteo por parte de algunos profesionales fue el de permitir al 

profesional dar un reforzamiento positivo al paciente. Para esto se incluyó 

una funcionalidad que permite al psicólogo hacer caer confeti en frente al 

paciente y disparar un sonido de aplausos.  
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3.3.9 9. Escenarios de fobia claustrofobia 

Dentro de esta fobia también se realizaron dos escenarios: ascensor y una 

habitación cerrada. A continuación se muestran algunas imágenes de los mismos. 

3.3.9.1 Ascensor 

Este escenario comienza en el hall de un edificio donde puede verse a través de 

una ventana hacia el exterior del mismo. Dentro del hall hay dos ascensores donde 

el paciente puede subir, cerrar la puerta y trasladarse al piso superior. 

 

Figura 30 - Vista del hall del edificio - Escenario de ascensor 
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Figura 31 - Vista frontal de uno de los ascensores - Escenario de ascensor 

 

Figura 32 - Vista desde el interior de uno de los ascensores - Escenario de ascensor 

3.3.9.2 Habitación 

Este escenario transcurre en una habitación completamente cerrada, donde el 

psicólogo puede ir variando en tiempo real el tamaño de la habitación. 
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Figura 33 - Vista desde el interior de la habitación - Escenario de Habitación 

3.3.10 Escenarios de fobia social 

Dentro de esta fobia también se realizaron dos escenarios: entrevista laboral y 

discurso en un auditorio. 

3.3.10.1 Entrevista laboral 

Consistió en la simulación de una entrevista laboral donde el paciente juega el rol de 

postulante, y se le presentaban dos situaciones: la primera donde el personal de la 

empresa que toma la entrevista presta atención al entrevistado, y en la segunda se 

puede ver a las personas mostrando cierta disconformidad con el postulante. 

 

Figura 34 - Vista desde el postulante ante personal de la empresa - Escenario de la entrevista laboral 
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3.3.10.2 Auditorio 

 

Figura 35 - Vista desde el orador en el escenario del auditorio 

Como se observa en todas las imágenes, se buscó en todo momento que el nivel de 

realismo de los escenarios sea tan alto como sea posible, para que recreen con 

exactitud los elementos o disparadores fóbicos del paciente.  
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4 Arquitectura 

El presente capítulo describe los principales atributos de calidad que debe cumplir el 

sistema y la arquitectura definida para el mismo. Se presentan también las 

principales decisiones tomadas a nivel arquitectónico junto con su motivación y la 

selección de tecnologías utilizadas para la construcción de la solución. Finalmente, 

se ofrece un análisis sobre los principales desafíos técnicos enfrentados y la 

solución encontrada. 

4.1 Atributos de Calidad 

En el libro Software Architecture in Practice, de L. Bass, P. Clements y R. Kazman, 

se define Atributo de Calidad [39] como: 

"a measurable or testable property of a system that is used to indicate how 

well the system satisfies the needs of its stakeholders." 

(una propiedad medible o verificable de un sistema que es utilizada para 

indicar qué tan bien el sistema satisface una necesidad de sus interesados.) 

Como primer paso para describir la arquitectura, se detallan los principales atributos 

de calidad identificados, ya que son éstos los que dirigen la arquitectura, y en mayor 

o menor medida, explican la mayoría de las decisiones arquitectónicas. Los mismos 

están ordenados en orden descendente de importancia. 

4.1.1 Nivel de realismo 

Si bien este no es uno de los atributos de calidad "tradicionales", se entiende que es 

prioritario que el sistema tenga un alto nivel de realismo. La esencia del tratamiento 

de fobias con realidad virtual yace en que el psicólogo pueda recrear el elemento 

fóbico de manera creíble  y en forma controlada. 

Como se comenta en la introducción, el tratamiento conductista para tratar fobias 

consiste en ir acercando al paciente paulatinamente al elemento fóbico, de forma de 

ir generando picos de ansiedad cada vez mayores, que el paciente debe superar. 
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Durante el relevamiento de requerimientos con psicólogos, todos los profesionales 

coincidieron en que la exposición con realidad virtual iría en una etapa avanzada del 

tratamiento. A modo de ejemplo, un tratamiento tipo podría ser: 

 Hablar del elemento fóbico 

 Mostrar imágenes poco claras (en blanco y negro o caricaturas) 

 Mostrar imágenes realistas 

 Mostrar videos 

 Exposición del paciente a la realidad virtual 

 Exposición del paciente en la vida real 

Cabe destacar que cada punto del tratamiento puede abarcar más de una sesión, y 

dentro de cada punto pueden haber varios subniveles. 

Se puede ver que la realidad virtual iría un paso antes de enfrentar al paciente con 

la realidad. Por lo tanto, los escenarios deben simular la fobia de la forma más 

realista posible, para que el salto entre realidad virtual y el enfrentamiento real sea 

lo menos impactante posible. 

Este atributo de calidad obliga a utilizar una tecnología que permita lograr 

renderizados fotorrealistas, a través del buen manejo de modelos 3D, luces, 

sombras y reflejos. 

Dado que la percepción de la realidad es subjetiva a cada persona, y considerando 

también que no hay una definición formal para este atributo, se desarrolló para el 

proyecto una forma propia de medir el nivel de realismo.  

Para cada escenario desarrollado, todas las personas que lo prueban -potenciales 

pacientes, psicólogos, psiquiatras, y miembros del equipo- deben calificarlo 

contestando dos preguntas en una escala del 1 al 5, siendo 1 igual a "malo", y 5 

igual a "excelente". La primer pregunta para cada escenario es "¿Cómo calificaría el 

nivel de realismo?", y la segunda es "¿Se sintió [la sensación que debe recrear el 

escenario]?", por ejemplo "¿Se sintió en la altura?". Quien se encargó del desarrollo 



 

 

65 

del escenario no lo califica, ya que el creador puede tener un grado de parcialidad 

en el puntaje. 

Se considera que un escenario tiene un nivel de realismo aceptable si, tras evaluarlo 

al menos con 10 personas, el promedio de puntajes obtenidos es de 4 o más en una 

escala del 1 al 5. 

4.1.2 Extensibilidad 

Tras pasar por la etapa de relevamiento de requerimientos, fue posible observar 

algunas coincidencias entre los distintos profesionales. Entre otras cosas, hubo 

acuerdo en: 

 Los pacientes deberían estar expuestos a la realidad virtual por unos 5 

minutos o menos. 

 Los pacientes deberían comenzar en un lugar tranquilo y poder acercarse a 

su propio ritmo al elemento de la fobia. 

 Se debería poder modificar la intensidad del elemento fóbico. 

Sin embargo, la realidad es que ni el cliente (SimDesign) ni los psicólogos tenían 

una idea clara de cómo deberían ser los escenarios. Además, todos los 

profesionales consultados priorizaron distintas fobias (basándose en la cantidad de 

pacientes y en la dificultad actual para tratar dicha fobia), al tiempo que el cliente 

recomendó seguir otras, basándose en la viabilidad técnica. 

Dada la inestabilidad y poca definición de los requerimientos, y que la solución iba a 

construirse de forma evolutiva según el feedback obtenido, la extensibilidad del 

producto a construir se hizo extremadamente importante. En particular, se volvió 

imprescindible la capacidad de agregar y actualizar escenarios en forma modular a 

medida que éstos evolucionan. 

Se toma para ello la siguiente definición de extensibilidad: 

"the ability of a system to be extended with new functionality with minimal or 

no effects on its internal structure and data flow" [40] 
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(La capacidad de un sistema de ser extendido con nuevas funcionalidades 
teniendo un impacto mínimo o nulo en su estructura interna o flujo de datos) 

Se entiende además que la extensibilidad es un subconjunto del atributo de calidad 

modificabilidad: 

"Modifiability is about change, and our interest in it centers on the cost and 

risk of making changes" [41] 

(La modificabilidad se trata del cambio, y nuestro interés se centra en costo y 

en el riesgo de realizar cambios) 

En definitiva, a los efectos de esta solución, interesa particularmente el sub-atributo 

de extensibilidad. 

Dicho atributo de calidad estará satisfecho siempre y cuando se puedan agregar y 

actualizar escenarios de fobias sin impactar otra parte del sistema, más allá del 

escenario en sí. 

4.1.3 Usabilidad 

Quienes manejarán el sistema son psicólogos y posiblemente psiquiatras, es decir, 

personas que no necesariamente tienen conocimiento técnico de computación. A 

esto se le suma además el manejo de una tecnología nueva, como lo son los lentes 

de realidad virtual.  

Al contextualizar el uso de la aplicación se obtiene: 

 Los psicólogos estarán en sesiones con pacientes, y el uso de la realidad 

virtual ocupará una fracción de la sesión. 

 Los pacientes están pagando por hora, no quieren gastar tiempo en preparar 

el sistema o que el psicólogo pierda tiempo por no saber usarlo. 

 Los pacientes que se tratan sus fobias son un porcentaje pequeño del total 

de pacientes de un psicólogo, por lo que el profesional usará el sistema de 

forma esporádica. 
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Tras haber entrevistado a diversos psicólogos durante la etapa de requerimientos, 

se pudo concluir que el sistema debe contemplar fuertemente la usabilidad. Se toma 

entonces como definición de este atributo: 

"Usability is concerned with how easy it is for the user to accomplish a desired 

task and the kind of user support the system provides" 

(Usabilidad refiere a qué tan fácil es para el usuario cumplir con la tarea 

deseada y qué tipo de ayuda le ofrece el sistema) 

Dado que este atributo de calidad es subjetivo, la manera seleccionada para medirlo 

es a través de encuestas. A diferencia de las encuestas de Nivel de realismo, éstas 

están dirigidas únicamente a psicólogos y psiquiatras que prueban el sistema. La 

encuesta incluye los puntos "Califique la facilidad para usarlo" (al sistema central) y 

"¿El menú de acciones es fácil de usar?"; en ambos casos el encuestado debe 

responder en una escala del 1 al 5. Se establece como nivel de usabilidad aceptable 

la condición de que el promedio de las respuestas es igual o mayor a 3.5. En el 

anexo 10.11 se encuentra el cuestionario completo. 

4.1.4 Seguridad 

El sistema central contiene información acerca de todos los pacientes que se tratan 

y las sesiones que mantienen. Por la ley número 18.331, "Protección de datos 

personales y acción de Habeas Data" [42], estos datos clínicos deben que 

permanecer seguros. Se tiene en consideración además el artículo 10 del Código de 

Ética Profesional del Psicólogo, que indica "reconocen el derecho del receptor de 

sus servicios a la confidencialidad, por lo que deben obligatoriamente guardar 

secreto con respecto a la información obtenida" [43]. 

Durante la etapa de relevamiento de requerimientos, los distintos profesionales 

consultados comentaron que actualmente toman notas en papel, y luego guardan 

dichas notas bajo llave en sus consultorios. Ya que los psicólogos consideran que 

ese nivel de seguridad es suficiente, el sistema debe ofrecer, como mínimo, el 



 

 

68 

mismo nivel de seguridad; nadie además del psicólogo tratante debe poder leer los 

datos. 

4.2 Restricciones 

Por las características del proyecto, se identificaron ciertas restricciones que deben 

ser tomadas en cuenta al momento de definir la arquitectura: 

4.2.1 Requerimientos de hardware 

El psicólogo o la clínica de psicólogos que use el sistema, deberá contar con lentes 

Oculus Rift, y una computadora con suficiente potencia gráfica. A agosto de 2016, 

las especificaciones mínimas recomendadas por Oculus incluyen una tarjeta gráfica 

NVidia Gtx-970 o similar, procesador Intel i5-4590 y al menos 8 Gb de RAM. El 

precio de una computadora con estas características, es de alrededor de USD 1200, 

a lo cual hay que sumarle los USD 599 que cuestan los Oculus [44] (estos precios 

corresponden a Estados Unidos y no incluyen costo de envío ni impuestos). Junto 

con el cliente se coincidió en que el sistema sería muy caro para psicólogos 

independientes, y el mismo sería más adecuado para clínicas (en caso que se 

llegase a una etapa de comercialización). 

4.2.2 Sistema operativo del runtime de Oculus 

Para funcionar, el dispositivo Oculus Rift requiere que la computadora tenga el 

Oculus Runtime instalado. Hasta la versión 0.5.0.1 (marzo de 2015) del runtime, el 

mismo estaba disponible para Windows, Mac y Linux. A partir de la versión 0.6 

(mayo de 2015), el runtime solo está disponible para Windows. Esta restricción 

limita el sistema operativo de la solución exclusivamente a Windows. 

4.3 Descripción de la arquitectura 

En esta sección se describe la arquitectura de software del sistema. La misma se 

presenta desde distintas vistas, y mediante un enfoque top-down, es decir, partiendo 
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de representaciones de alto nivel, para pasar luego a explicar en detalle los 

componentes más importantes. 

4.3.1 Vista Física 

El objetivo de esta vista es describir los componentes físicos que componen la 

solución, al tiempo que se muestra cómo se distribuyen en los distintos 

componentes de hardware. 
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4.3.1.1 Representación primaria 

 

Figura 36 - Representación primaria  
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4.3.1.2 Catálogo de componentes 

Componente Responsabilidades 

Sistema Central Punto de acceso del psicólogo a la solución. Gestiona 
pacientes y sesiones; gestiona escenarios y actualizaciones; 
ejecuta escenarios y permite cambiar parámetros en tiempo 
real. 

Base de datos Base de datos del psicólogo, con datos sobre sus pacientes 
y su historial de sesiones. 

Escenario Recreación virtual de una situación, en donde un paciente es 
expuesto de forma controlada a un elemento que le causa 
fobia. 

Oculus Runtime 
0.8 

Servicio necesario para poder utilizar los lentes Oculus Rift. 

Oculus Rift Lentes de realidad virtual que utiliza el paciente. 

Pulsómetro Dispositivo que recolecta datos de la frecuencia cardíaca del 
paciente en tiempo real y se comunica vía USB (serial COM) 
con la PC del profesional. 

GetScenariosListin
g 

Función del servicio Lambda de AWS [45] que cuando se la 
llama devuelve la lista de escenarios disponibles en el 
repositorio S3, con la URL para descargar cada uno, como 
también imágenes y otra información relevante. 

GetLastAvailableV
ersion 

Función del servicio Lambda de AWS que cuando se la llama 
devuelve la última versión disponible del sistema central. Se 
utiliza para buscar actualizaciones del mismo. 

Repositorio S3 con 
ZIPs 

Repositorio de almacenaje en la nube que contiene carpetas 
comprimidas; cada carpeta comprimida contiene un 
ejecutable, un archivo JSON que describe el comportamiento 
del ejecutable, y una carpeta con imágenes de vistas previas 
del escenario. 

Tabla 2 - Tabla de catálogo de coponentes 
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El diagrama anterior permite visualizar cómo se distribuyen los distintos 

componentes de la solución en los nodos de hardware necesarios. Es posible ver 

que el almacenamiento y ejecución, tanto de las funcionalidades del sistema central, 

como de los escenarios virtuales, se realiza en el PC del cliente. Es allí además 

donde se almacenan todos los datos relativos a los psicólogos y sus pacientes en la 

base de datos. También se descargan al PC del cliente los escenarios instalados. 

Para el almacenamiento de los escenarios disponibles para la descarga y las 

versiones disponibles de la aplicación se utiliza el servicio de almacenamiento S3 de 

Amazon [46] (AWS), ya que ofrece una alternativa sencilla y a costos razonables para 

almacenar grandes volúmenes de datos. 

La lógica para exponer las versiones y escenarios disponibles se aloja en servicios 

“serverless” de AWS, utilizando la herramienta lambda de AWS [47]. Esto permite 

exponer lógica (funcionalidad) en internet sin la necesidad de instalar o configurar 

servidores. 

Por último aparecen, como  nodo físico, los lentes Oculus Rift, conectados en todo 

momento al PC del cliente. 

Una vez presentados los componentes de más alto nivel, vale la pena explicar, 

pasando a la vista lógica,  la estructura interna de cada uno de ellos. 

4.3.2 Vista de lógica 

El objetivo de esta vista es describir los componentes de software que hacen al 

sistema central, y explicar las razones de estas divisiones. 
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4.3.2.1 Representación primaria - Sistema Central 

 

Figura 37 - Representación primaria - Sistema Central 

4.3.2.2 Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidades 

Core Paquete que encapsula la lógica del negocio, 
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persistencia y comunicación con la nube.  

Core.BusinessLayer Contiene los modelos y lógica del negocio. 

Core.BusinessLayer.Sessions Contiene las clases necesarias para representar 
una sesión con sus diferentes registros (ya sea 
registros USA, cambios, etc.) y sus lógicas. 

Core.BusinessLayer.Scenario
s 

Contiene las clases necesarias para representar 
un escenario y las implementaciones para leer los 
jsons, descargar o actualizar escenarios, entre 
otros. 

Core.BusinessLayer.Users Donde se encuentran las clases para representar 
los usuarios y su lógica. 

Core.BusinessLayer.Patients Tiene las clases para representar los pacientes y 
su lógica. 

Core.DataLayer Paquete donde se pueden encontrar 
implementaciones para la persistencia. 

Core.DataAccessLayer Contiene implementaciones de persistencia en un 
nivel de abstracción más alto. Aquí se encapsulan 
consultas más complicadas. 

Core.ServiceLayer Paquete con implementaciones para la 
comunicación a la nube, ya sea para AWS S3 o 
AWS Lambda.  

Core.ServiceAccessLayer Paquete donde se encapsula la comunicación a 
los servicios en la nube, con un nivel de 
abstracción más alto. 

Core.Helpers Contiene ayudantes para resolver problemas 
comunes de manera más fácil. 

Interface Contiene implementaciones para la interfaz u otra 
comunicación específica de la plataforma. 



 

 

75 

Interface.Forms Paquete con las clases que representan las 
ventanas de la interfaz llamados Forms de 
Windows Forms. 

Interface.Helpers Contiene ayudantes para resolver problemas 
comunes de manera más fácil. 

Interface.Charts Paquete donde se encuentran la implementación 
de las gráficas. 

Interface.ScenarioActions Diferentes controles o User Controls de Windows 
Forms que son instanciados en tiempo de 
ejecución para representar en la interfaz de 
usuario acciones que se pueden realizar en 
tiempo real sobre un escenario, y que pueden ser 
diferentes dependiendo el mismo. Estas acciones 
se definen dentro del json que viene junto al 
escenario para su fácil personalización, donde se 
puede especificar el uso de, por ejemplo, botones, 
lista de opciones, numéricos, entre otros. 

Interface.Pulsemeter Paquete con la interfaz para la comunicación a un 
pulsómetro e implementación para el pulsómetro 
Contec CMS50D+. 

UpdateInstaller Paquete con la implementación del instalador de 
nuevas versiones del sistema central, que se 
encarga de descargar la nueva versión y abrir el 
MSI una vez descargado. 

Tabla 3 - Catálogo de elementos de sistema central 

4.3.2.3 Escenarios 

Como fue descrito en reiteradas ocasiones, el desarrollo en UE4 tiene 

características particulares que lo hacen distinto a otro tipo de desarrollo de 

software. Una propiedad de los escenarios (y de cualquier proyecto de UE4), es que 

los mismos no están divididos en paquetes. La división de software dentro de UE4 

se hace a través de levels, pero en el caso de los escenarios, éstos cuentan con un 

único nivel, ya que solo se representa una escena. 
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4.4 Principales decisiones de arquitectura 

Antes de describir la arquitectura en detalle, se presenta a continuación un listado 

de las principales decisiones tomadas, que marcaron el rumbo de la definición del 

sistema. 

4.4.1 Escenarios y Sistema central separados e independientes 

La solución desarrollada se encuentra dividida en dos grandes componentes: un 

sistema de gestión desarrollado en .Net, y múltiples escenarios desarrollados en 

UE4. El sistema de .Net y los escenarios se comunican en tiempo real, a través del 

protocolo TCP/IP, y además al iniciar un escenario el sistema central puede pasarle 

parámetros al ejecutable para determinar su comportamiento inicial. 

Asimismo, cabe destacar que de esta forma se desacoplan las dos partes 

principales del proyecto. Es decir, si en un futuro es necesario incluir escenarios 

desarrollados en otra tecnología que no sea UE4, al sistema central le es 

irrelevante, siempre y cuando los nuevos escenarios sean capaces de recibir 

parámetros al ser ejecutados, y puedan comunicarse a través de sockets TCP/IP. 

Asimismo, si en un futuro se quiere cambiar el sistema central por uno desarrollado 

en otra tecnología, esto no afecta a los escenarios existentes. 

Al tener todos los escenarios separados en proyectos independientes, los mismos 

se pueden desarrollar y actualizar de forma independiente, sin impactar al resto del 

sistema. Esto favorece en forma directa la extensibilidad, ya que este atributo 

implica que el sistema sea "...extendido con nuevas funcionalidades teniendo un 

impacto mínimo o nulo en su estructura interna...". 

Esta decisión también incluye consigo algunas tácticas de Modificabilidad definidas 

en el libro Software Architecture in Practice: 

 "Reduce size of module" (reducir tamaño de los módulos): los escenarios 

separados e independientes entre sí son módulos más pequeños que se 

pueden modificar sin impactar a otros. 
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 "Increase cohesion" (aumentar la cohesión): cada escenario es una instancia 

de una única fobia, por lo cual todos sus assets y su lógica están fuertemente 

relacionados entre sí. 

 "Reduce coupling" (reducir acoplamiento): el sistema central y los escenarios 

funcionan de forma independiente y están desacoplados entre sí. 

Si bien UE4 tiene una enorme cantidad de ventajas con respecto al manejo de 

gráficas, la realidad es que esta herramienta es un motor de juegos, y su capacidad 

para elementos de interfaz gráfica se limita a menús y otras pantallas propias de 

juegos. Separar el sistema central de UE4 permite usar otra tecnología más apta 

para programas de gestión, y mucho más extensible, que permite además manejar 

bases de datos, seguridad y conexión a la nube, entre otras cosas. Se busca con 

esto favorecer la usabilidad de la aplicación. 

Como beneficio secundario de esa decisión aparece el facilitar la gestión de la 

configuración, ya que manejar versionado en UE4 es bastante más complejo que en 

un sistema de software tradicional, entre otras cosas, porque el motor no lo maneja 

directamente sino que es a través de plugins de terceros. Hay que tener en cuenta 

además, que los assets no son texto plano como lo es el código, que se puede 

hacer merge fácilmente, sino que éstos son en su mayoría archivos binarios que no 

se pueden "mergear". Al separar los escenarios en distintos proyectos, cada 

proyecto se puede asignar a un miembro, y así se evita manejar branches y merges. 

Para compartir elementos comunes a más de un escenario, es posible utilizar la 

funcionalidad de exportar/importar provista por UE4. Como será detallado más 

adelante, cada proyecto se versiona localmente con SVN para poder volver a 

versiones anteriores, pero no para compartir. 

Otro beneficio que aparece a causa de esta decisión, es que se reduce el tamaño 

de los proyectos. No importa que una simulación dure 5 minutos o 1 hora, los assets 

necesarios para lograr que la misma sea realista están presentes en el proyecto, y 

son elementos que ocupan mucho sitio. Si se juntan todos en un mismo proyecto, el 

mismo pesaría varios Gb (se estima que unos 15-20 Gb), lo cual lo haría muy difícil 

de mover. Separando los escenarios se logra tener proyectos de entre 1.5 y 2.5 Gb. 
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4.4.2 Configuración de escenarios mediante metadatos 

Según lo relevado y negociado en la etapa de requerimientos, se sabe que el 

sistema central se debe comunicar con los distintos escenarios, para que el 

psicólogo pueda enviar la configuración inicial de un escenario, y luego acciones en 

tiempo real. Cada vez que el psicólogo corre un escenario, él ve una ventana con lo 

que ve el paciente, y una ventana con las acciones que puede realizar (abrir puerta, 

cambiar baranda del balcón, modificar sonidos, etc.). Dichas acciones son 

particulares a cada escenario, y las mismas cambian constantemente a medida que 

el producto evoluciona según el feedback de los profesionales. 

Tomando en cuenta el atributo de extensibilidad, que implica "la capacidad de un 

sistema de ser extendido con nuevas funcionalidades teniendo un impacto mínimo o 

nulo (...)", se decidió desacoplar a las acciones de los escenarios del sistema 

central. De esta forma, cada vez que un escenario cambia, o se agrega uno nuevo 

con nuevas acciones, el sistema central no se ve afectado. 

Para lograr este desacople, cada escenario va acompañado de un archivo JSON 

que describe brevemente el escenario, lista las acciones en tiempo real que puede 

realizar dicho escenario, y lista los parámetros que se le pueden enviar al ejecutable 

al iniciarlo. Cuando se va a inicializar un escenario, el sistema central parsea este 

archivo, y genera en tiempo de ejecución la interfaz gráfica con los botones y 

campos específicos al escenario que se va a ejecutar, según lo descrito en el JSON. 

Cada vez que se actualiza o se crea un nuevo escenario, el desarrollador debe 

actualizar el JSON correspondiente y subir todo al repositorio de escenarios en la 

nube. 
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Figura 38 - Ejemplo de JSON  de un escenario 

La razón por la cual se utilizó el formato JSON en lugar de definir un estándar 

propio, es que la naturaleza de este proyecto implica cambios constantes y 

requerimientos inciertos. Por ejemplo, no se descarta la posibilidad de que en un 

futuro cercano estén disponibles dispositivos de realidad virtual móviles e 

independientes (no como el Gear VR que depende de un teléfono celular) con alta 

capacidad de renderizado. Un cambio de este estilo implicaría que la comunicación 

entre el sistema central y un escenario dejaría de ser local para ser, por ejemplo, 

web. Se espera que mediante el apego a la mayor cantidad de estándares posibles, 

es posible minimizar el impacto de cambios imprevistos de este estilo. 

El desacoplar las acciones que puede realizar un escenario del sistema central, 

favorece en forma directa la extensibilidad, ya que cada vez que un escenario 

cambia o se agrega uno nuevo, el sistema central no se ve afectado. 

Además, con este diseño se pretende evitar problemas de comunicación, ya que es 

el desarrollador de un escenario quien se encarga de actualizar el JSON del mismo. 
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De esta forma se evitan problemas, como por ejemplo, que un escenario espere un 

mensaje de "Baranda vidrio" para cambiar la baranda, y el JSON diga "Baranda de 

vidrio" (con un "de" de más), resultando que el escenario nunca procese el mensaje. 

4.4.3 Escenarios descargables a demanda 

La cantidad de fobias que tratan los psicólogos es muy diversa, y no todos los 

psicólogos tienen pacientes de todas las fobias. Esto, sumado al hecho de que cada 

escenario es muy pesado, llevó a tomar la decisión de que cada psicólogo pueda 

descargar los escenarios a demanda. Es decir, si un psicólogo comienza a utilizar el 

sistema para tratar una fobia X, y luego le llega otro paciente con fobia Y, el 

psicólogo podrá descargar los escenarios de Y cuando los necesite. De esta forma, 

se evitan descargas de varios Gb innecesarios. 

Otro aspecto positivo de esta decisión es que se le permite a los psicólogos no sólo 

ampliar la librería de escenarios, sino también mantenerlos actualizados, con las 

últimas mejoras y funcionalidades agregadas en base al feedback de todos los 

profesionales. De esta forma se crea un canal de distribución escalable que 

funciona a través del propio sistema central. 

Este diseño busca favorecer en forma directa la extensibilidad, ya que se le permite 

al equipo extender la solución sin afectar al resto de las partes. 

Si bien la escalabilidad no es un atributo de calidad considerado importante para el 

alcance de este proyecto, a través de esta decisión los usuarios pueden descargar 

las nuevas partes del sistema sin la intervención del equipo, por lo cual es más fácil 

hacer llegar cambios a más usuarios. 

Como beneficio secundario se obtiene un ahorro de espacio, ya que el usuario solo 

descarga lo que le es relevante y se ahorra ocupar espacio en escenarios que le 

son irrelevantes. 
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4.4.4 Bases de datos locales 

Por el costo de hardware necesario para correr el sistema (PC potente y los Oculus 

Rift) y la poca cantidad de pacientes con fobias que maneja cada psicólogo, el 

equipo coincidió con el cliente que, en caso de que este sistema llegase a una etapa 

comercial, el mismo sería dirigido a clínicas de psicólogos, en lugar de consultorios 

privados. El razonamiento detrás de esta decisión se basa en que una clínica tiene 

más poder adquisitivo que un psicólogo independiente, y además puede aprovechar 

más el sistema, ya que lo puede compartir entre varios profesionales. 

Esto implicaría que varios psicólogos estarían usando el mismo sistema, cada uno 

con credenciales propias para acceder solamente a los datos de sus pacientes. 

Dado que la seguridad -definida para este proyecto como "nadie además del 

psicólogo tratante debe poder leer los datos"- es un atributo de calidad relevante, se 

decidió que cada psicólogo tendrá los datos de sus pacientes en una base de datos 

independiente y local. Los datos sensibles y los datos de contacto de los pacientes 

se guardan encriptados, y solamente se desencriptan cuando el profesional inicia 

sesión. De esta forma se asegura la confidencialidad de los datos de pacientes, es 

decir, sólo el profesional tratante puede acceder a ellos. 

Cabe recordar además que por la ley de protección de datos personales, éstos 

deben estar almacenados dentro del territorio nacional. 

Algo como esta decisión permite asegurar la confidencialidad de los datos 

personales de los pacientes, es decir, sólo su psicólogo puede acceder a ellos, por 

lo que favorece en forma directa a la seguridad como atributo de calidad. 

Además, tiene como beneficio asociado permitir compartir el sistema entre varios 

profesionales, haciéndolo más accesible para los psicólogos. 

4.4.5 El sistema sólo está dirigido a Windows 

Por la restricción que impuso Oculus al quitar soporte de otros sistemas operativos, 

sumado al hecho de que las computadoras con este tipo de hardware generalmente 
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están pensadas para Windows, se acotó la solución para este sistema operativo 

únicamente. Esta decisión impacta en forma directa en la elección de tecnologías. 

Si bien esta decisión no favorece a ningún atributo de calidad, ni presenta beneficios 

evidentes, fue inevitable debido a la restricción impuesta por Oculus. 

4.5 Selección de las tecnologías 

4.5.1 Escenarios de realidad virtual: Unreal Engine 4.10 

Visto de forma abstracta, los escenarios para fobias desarrollados son "juegos" cuyo 

objetivo es ayudar al paciente a superar sus miedos. Conceptualmente el desarrollo 

de un juego o de un escenario de fobias es similar, por lo cual para desarrollar los 

escenarios se utilizó un Game Engine. 

El mercado de motores de juego es diverso, aunque los más utilizados en el 

mercado indie son Unity 3D y UE4, ya que ambos cuentan con versiones gratuitas. 

En el caso de Unity, hay versiones gratuitas y versiones pagas con más funciones, 

en el caso de UE4, todo es gratuito pero Epic se lleva una comisión del 5% sobre 

las ganancias. En febrero de 2016 Amazon lanzó Amazon Lumberyard, un motor de 

juegos gratuito con integración a AWS; sin embargo no lo fue considerado para el 

proyecto, ya que fue lanzado en versión Beta cuando el mismo ya estaba avanzado. 

Otro motor de juegos utilizado comúnmente en el mercado es Cryengine, pero este 

no fue considerado ya que su plan más básico es de USD 50 por mes por usuario. 

Se analizaron las ventajas y desventajas de cada motor, para seleccionar finalmente  

UE4. La siguiente tabla presenta los argumentos analizados a favor y en contra de 

cada tecnología: 

Ventajas Unity 3D Desventajas Unity 3D 

Se programa principalmente en C# u 

opcionalmente en Javascript, lenguajes 

con los cuales el equipo tiene 

El cliente SimDesign no trabaja con esta 

tecnología 
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experiencia 

Tiene requerimientos de hardware 

menos exigentes, puede correr sin 

problemas en las computadoras del 

equipo 

No se puede lograr un gran nivel de 

realismo, las gráficas de los proyectos 

parecen siempre un poco "cartoon" 

Es el game engine con la comunidad de 

desarrolladores más grande, y tiene una 

enorme cantidad de paquetes en el 

Unity Asset Store, que van desde 

funcionalidades, plugins y extensiones, 

hasta modelos 3D, animaciones, entre 

otros 

Existen algunas funcionalidades que 

sólo se obtienen en la versión Pro, que 

es paga 

Prácticamente se puede utilizar 

cualquier librería de .Net 3.5 (existen 

algunas excepciones), lo cual hace muy 

fácil extender el sistema y agregarle 

funcionalidades como base de datos, 

conexión a la web, manejo de threads, 

entre otros 

 

Tiene una versión gratuita muy 

completa 

 

Tabla 4 - Ventajas y desventajas Unity 3D 

Ventajas Unreal Engine 4 Desventajas Unreal Engine 4 

El cliente SimDesign trabaja y tiene Se programa en C++ y en Blueprints 

(programación visual), donde el equipo 
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experiencia con esta tecnología tiene menos experiencia 

La principal característica que lo 

diferencia de sus competidores es el 

nivel de realismo que logra, a través de 

un gran manejo de materiales, 

iluminación y sombras 

Es pesado y para correr el motor de 

juegos se requiere hardware más 

potente. Al momento de iniciar el 

proyecto ninguno de los miembros del 

equipo contaba con una computadora 

con suficiente capacidad como para 

correrlo sin problemas 

En el foro de preguntas y respuestas 

participan desarrolladores de Epic, que 

dan respuestas muy precisas 

La comunidad de desarrolladores es 

menor y no hay tantos assets en el 

Unreal Marketplace 

Si bien pertenece a Epic Games, todo el 

código del motor es Open Source 

 

Todas las funcionalidades son gratuitas, 

no tiene versión paga 

 

Tabla 5 - Ventajas y desventajas de Unreal Engine 4 

Como ya se mencionó, finalmente se decidió en conjunto con el cliente la utilización 

UE4. El atributo de calidad "Nivel de realismo", uno de los más importantes para el 

éxito del proyecto, inclinó la balanza hacia esta tecnología. 
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Figura 39 - Diferencia entre la misma escena renderizada en Unity (izquierda) y UE4 (derecha). Notar las 

diferencias en la iluminación y el reflejo de los materiales [48] 

Se comenzó utilizando la versión 4.9.2 (la última disponible a la fecha de definir el 

proyecto), pero en noviembre 2015 salió la versión 4.10. La misma trajo varias 

mejoras [49], entre ellas optimizaciones para el renderizado de realidad virtual. Ya 

que el equipo aún no contaba con mucha experiencia en esta tecnología, fue el 

cliente quien aconsejó migrar a la última versión para aprovechar las mejoras. 

Además, en marzo 2016 salió la versión 4.11, y en junio del mismo año la versión 

4.12; sin embargo todos los escenarios del proyecto se mantuvieron en la versión 

4.10, ya que estas nuevas versiones traían cambios importantes en el manejo de la 

realidad virtual y los escenarios ya estaban muy avanzados como para ser 

modificados. 

4.5.2 Sistema central desktop: .Net 

Para el sistema central que utilizan los psicólogos, se optó por usar el framework 

.Net junto al lenguaje de programación C#. Las principales razones detrás de la 

elección de esta tecnología son: 

 Dado que el Oculus Runtime sólo está disponible para Windows, no es 

necesario utilizar una tecnología multiplataforma, ya que el sistema central 

también correrá en Windows 
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 El equipo tiene experiencia con esta tecnología. Ya se necesitaba 

capacitación en una nueva tecnología con UE4, y agregar aún más 

tecnologías desconocidas para el equipo implicaría un riesgo mayor 

 El sistema central deberá controlar los ejecutables de los escenarios, y 

comunicarse con los mismos. .Net contiene las librerías 

"System.Diagnostics", que permite manejar procesos, y 

"System.Net.Sockets", que permite manejar conexiones a través de sockets 

Si bien hubiera sido posible construir la aplicación con cualquier otro idioma que 

permita desarrollar para Windows desktop y manejar otros procesos, se optó por 

.Net por las razones mencionadas arriba. 

4.5.3 Bases de datos de psicólogos: SQLite 

Luego de definir que cada psicólogo tiene su base de datos local, independiente y 

encriptada, se buscaron tecnologías que permitieran resolver el problema sin 

agregar demasiada complejidad extra. El volumen de datos manejados en cada 

base de datos es muy pequeño, ya que un psicólogo tendría a lo sumo 10-20 

pacientes, cada uno con no más de 20 sesiones aproximadamente. Esto, sumado a 

que la aplicación no necesita gran poder de análisis sobre los datos, elimina la 

necesidad de un DBMS poderoso. 

Luego de analizar distintas opciones, se decidió utilizar SQLite [50] por los siguientes 

motivos: 

 Son bases de datos muy livianas que se generan como archivos: 

o "...no es un proceso independiente con el que el programa principal se 

comunica. En lugar de eso, la biblioteca SQLite se enlaza con el 

programa pasando a ser parte integral del mismo" [51] 

 Se instala directamente con el sistema central, el psicólogo no tiene que 

configurar nada. Para crear, leer, modificar y guardar datos, se utiliza un 

ORM liviano llamado Sqlite-net [52]; el mismo es simple de manejar, y maneja 

POCOs (Plain Old CLR Objects) 
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 Muy usado en el mundo móvil; dos miembros del equipo ya contaban con 

experiencia en la tecnología Xamarin, en donde se suele usar el ORM 

mencionado 

 Es gratis y de uso libre, lo que no agrega costos extra para el desarrollo ni 

para la instalación final en el cliente. 

4.5.4 Lentes de Realidad Virtual: Oculus Rift (DK2) 

A la fecha en que se comenzó a planear el proyecto (junio 2015), la versión DK2 

(Development Kit 2) era la última disponible de Oculus, y era el dispositivo de 

realidad virtual más avanzado disponible en el mercado. Además, la empresa 

Oculus había sido adquirida por Facebook el año anterior, lo que dió un gran envión 

económico y tecnológico. Por estas razones, se optó por el uso estos lentes de 

realidad virtual para desarrollar este proyecto. Vale la pena destacar que UE4 

también soporta otros dispositivos de realidad virtual de forma nativa, es decir, no se 

está restringido a seguir con Oculus, sino que se podría migrar a un producto 

competidor, como HTC Vive. 

4.5.5 Pulsómetro: Contec CMS50D+ 

Ningún miembro del equipo tenía experiencia en el desarrollo con dispositivos 

similares a un pulsómetro, pero se sabía que era una pieza importante para el 

proyecto. Es por esto que se llevó a cabo una profunda investigación para la compra 

de un dispositivo adecuado de fácil integración con el Sistema Central. Se buscó a 

través de la web y también se le preguntó a profesionales en el rubro. Finalmente, 

luego de realizar preguntas a diferentes fabricantes y encontrar proyectos de código 

abierto en otras tecnologías, se decidió importar el pulsómetro Contec CMS50D+. 

Éste se conecta por USB a la computadora y se comunica por medio de un puerto 

Serial COM, a través de un protocolo propio pero de código abierto.  

Este dispositivo fue el elegido porque el equipo lo consideró el menos riesgoso. 
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Figura 40 - Imagen del Pulsómetro Contec CMS50d+ 

4.5.6 Servicios en la nube: AWS S3 y AWS Lambda 

En cuanto a los servicios en la nube se eligió el proveedor Amazon Web Services 

(AWS). Cabe destacar que algunos integrantes del equipo ya contaban con 

experiencia trabajando con este proveedor, lo cual influyó en su selección. Se sabía 

que la infraestructura en la nube necesaria no sería compleja, teniendo 

características como: 

● La mayoría de las operaciones son Ad-Hoc 

● No necesariamente tiene porqué ser escalable ya que el mercado de 

psicólogos y clínicas no es tan grande 

● Se debe poder almacenar y descargar archivos que pueden pesar hasta 2 Gb 

aproximadamente (para los escenarios) 

 

Como servicio de almacenamiento en la nube se utilizó AWS Simple Storage 

Service (S3), un servicio gestionado donde se pueden subir archivos fácilmente a 

través de la consola de AWS y luego descargarlos desde un cliente. Este es un 

servicio muy simple que actúa como un file system en la nube sin necesidad de 

escribir código en ningún servidor. En particular, AWS ofrece además uno de los 

precios más económicos del mercado en cuanto el almacenaje de archivos, 

haciéndolo adecuado para este proyecto. 

Por otro lado se encuentra el servicio AWS Lambda, un servicio gestionado que es 

utilizado en este proyecto para consultar el listado de nuevos escenarios y sus 

actualizaciones, al igual que la última versión del Sistema Central. AWS Lambda 
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trata de funciones desacopladas en la nube que se pueden invocar desde una API 

REST o utilizando un SDK, cobrándose sólo lo utilizado en esa invocación. Esto lo 

hace la solución más simple y económica, dado que se puede escribir código y 

testearlo directamente desde un navegador web. Para este proyecto se crearon 

funciones con la tecnología node.js, que al invocarse devuelven información sobre la 

versiones de los diferentes componentes en formato JSON. 

Para todo esto se utilizó el SDK provisto por AWS para .Net, que contiene todo lo 

necesario para realizar la descarga multiparte de archivos con reportes de progreso, 

y para la invocación de funciones AWS Lambda, todo a través del protocolo seguro 

HTTPS. 

4.6 Desafíos técnicos 

4.6.1 Comunicación en tiempo real entre escenarios y sistema central 

Como se había definido durante la etapa de requerimientos, el sistema central debe 

poder comunicarse en tiempo real con los distintos escenarios, para enviarles 

acciones ingresadas por los psicólogos. Hay que tomar en cuenta que los 

escenarios están corriendo dentro del Game Loop de UE4, es decir, se está 

ejecutando 1 tick por cada frame (al menos 90 ticks por segundo en condiciones 

normales). Esto implica que todas las acciones se deben ejecutar o muy rápido, o 

de forma asincrónica en caso de ser posible. Si una acción enlentece el thread 

principal, se disminuye la cantidad de frames por segundo, empeorando la calidad 

de la experiencia; incluso, en el entorno de los 50 FPS o menos, la realidad virtual 

causa mareos. Si un evento tick se tranca más tiempo del que debería y no permite 

al Game Loop continuar al siguiente tick, UE4 no soporta la carga y el programa 

falla y se cae. 

Named Pipes 

Para resolver la comunicación, se comenzó utilizando el método de comunicación 

de procesos llamado Named Pipes. Esta tecnología, presente en sistemas Unix, así 

como también en Windows, crea algo similar a un archivo, al cual los procesos se 
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suscriben para intercambiar información. En Windows, los pipes se crean en el 

Named pipe filesystem (NPFS), y la ubicación de un pipe llamado "ejemplo" sería: 

"\\.\pipe\ejemplo". 

Antes de integrar esto a la solución, se comenzó haciendo dos programas de 

consola, uno en C# (simulando el sistema central) y el otro en C++ (simulando un 

escenario); el de C# enviaba un mensaje al otro a través de un named pipe. Hasta 

aquí todo funcionó perfectamente. Cuando se intentó integrar la parte de C++ a un 

escenario de UE4, el mismo se caía cuando trataba de establecer la conexión con el 

pipe. Se intentó correr el escenario desde el editor (el equivalente a "Debug" en un 

IDE), y también haciendo un package (el equivalente a hacer un Build y correr el 

ejecutable) y ejecutándolo de forma independiente, pero siempre se caía al iniciar la 

conexión con el pipe. Se probó en cambiar parámetros propios de los pipes como: 

 Half-duplex / Full-duplex (comunicación en un sentido solo o dos) 

 Orientado a mensajes u orientado a bytes 

 Bloqueante / No bloqueante 

 Distintos tamaños de buffer 

Finalmente, al no poder lograr que un escenario de UE4 se comunique a través de 

named pipes, y considerando que el equipo se había comprometido a dejar pronta la 

comunicación durante ese Sprint (el número 3), se decidió dejar de lado este 

método de comunicación y buscar otras alternativas. Si bien nunca se pudo 

determinar la causa exacta de porqué UE4 se caía al establecer la comunicación, 

tras leer los logs, las principales sospechas son: 

 Aunque la comunicación se intentaba establecer en un thread independiente, 

alguna operación de bajo nivel se estaría ejecutando en el thread principal, 

trancándolo y por ende trancado al Game Loop, lo cual hace que UE4 se 

caiga. 

 La conexión a named pipes en Windows usa por detrás alguna librería que no 

es soportada por UE4. 
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Sockets TCP/IP 

Tras haber intentado comunicar un escenario de UE4 a través de named pipes sin 

éxito, el siguiente método de comunicación que se probó fue Sockets TCP/IP. Para 

lograr esto, el escenario debía actuar de servidor TCP/IP y escuchar por conexiones 

locales, y el sistema central debía actuar de cliente que se conecta al servidor. 

El servidor TCP debe correr en un thread independiente del thread principal (para no 

trancarlo), y a su vez se debe comunicar con éste, para que el escenario se pueda 

actualizar cuando llega un mensaje con una acción desde el sistema central. 

Además, dicho mensaje debe ser parseado ya que viene en formato JSON, y se 

debe considerar que si bien toda esta lógica es común a todos los escenarios, la 

acción que se dispara cuando llega un mensaje, varía según el mensaje y según el 

escenario. El listado de acciones disponibles según escenario se encuentra en la 

sección de Especificación de requerimientos RF7. 

Se comenzó implementando la comunicación de forma gradual, primero 

simplemente estableciendo la comunicación y mostrando el mensaje recibido en 

pantalla, solamente para asegurarse que funcionaba correctamente. Luego se 

implementó la lógica de parsear el mensaje JSON, y el contenido del mensaje se le 

pasaba a una clase C++, que era heredada por un blueprint, y en cada tick se 

chequeaba si había llegado un mensaje nuevo.  

Aunque ineficiente, esta forma funcionaba y no afectaba la performance del 

escenario. Así quedó funcionando por algunos Sprints, hasta que finalmente, 

usando el patrón de diseño Template Method, se llegó a la versión final; cuando el 

mensaje llega, se llama a un método abstracto ExcecuteAction, que es sobrescrito 

por un blueprint específico que ejecuta la acción correspondiente. 

El siguiente diagrama es una versión reducida de lo descrito anteriormente: 
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Figura 41 - Esquema de módulo de conexiones TCP en UE4 

El TcpSocketWorker es el thread que está corriendo escuchando por mensajes 

nuevos, cuando le llega uno, llama al método SetLastMessage del manejador de 

acciones que le fue asignado; este método interpreta el mensaje JSON y llama a su 

método ExcecuteAction que, por polimorfismo, se ejecuta la implementación 

específica del blueprint. 

En el anexo 10.6 se puede ver el protocolo de comunicación definido, así como 

también un diagrama y una explicación más detallada del funcionamiento de este 

módulo. 

4.6.2 Configuración de un escenario mediante metadatos 

Dentro de las principales decisiones de arquitectura se incluye que los escenarios 

van acompañados de un archivo JSON que describe su comportamiento. Esta 

decisión es la solución para el desafío de poder adaptar el sistema central a las 

acciones específicas de un escenario, sin tener que recompilar o actualizar nada. 

Sin embargo, antes de llegar a esto, cuando todavía se estaban ideando las partes 

principales de la solución, se pasó por otras etapas. 

La necesidad de adaptar el sistema central a las acciones de un escenario surgió en 

uno de los primeros Sprints, luego de una reunión con psicólogos de la cual 

surgieron nuevos cambios a los escenarios. Ahí se notó que tener que implementar 
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los cambios en un escenario y luego actualizar el sistema central era algo que no 

sería práctico a futuro. 

La primera opción que se manejó fue que el escenario de UE4 incluya como parte 

de sí, un menú con las acciones posibles y que el psicólogo las pudiera seleccionar 

desde ahí (véase figura 42). Sin embargo se descartó esta opción antes de 

comenzar a implementarla porque esto implicaría que el psicólogo interactúe 

directamente con el escenario saltándose el sistema central; cabe destacar que si 

bien por el momento el sistema central no persiste las acciones que realiza el 

psicólogo, esta feature quedó para futuro. 

 

Figura 42 - Idea inicial, acciones integradas a UE4 

En caso de haber seguido por este camino, el equipo se hubiese encontrado con un 

desafío más grande: cómo hacer que el panel de acciones no le sea visible al 

paciente en la realidad virtual, ya que la ventana que se muestra en el escritorio es 

exactamente lo que ve el paciente en los lentes. 

Finalmente, luego de ver que esta opción era poco viable, se decidió que las 

acciones se realizaran a través de un tablero de acciones del sistema central, y que 

se utilice un archivo JSON para saber qué acciones son permitidas en un 

determinado escenario dado. Cuando el psicólogo selecciona un escenario para 

correrlo, el sistema central lee el archivo y genera los widgets correspondientes en 

tiempo de ejecución; como botones, listas de opciones y entradas numéricas. 



 

 

94 

4.6.3 Lectura de datos del pulsómetro 

La lectura de los datos del pulsómetro era un riesgo por la inexperiencia de 

desarrollo del equipo con este tipo de dispositivos. Además, no se disponían de 

tantas horas de desarrollo para integrarlo al sistema, ya que el requerimiento surgió 

en una iteración tardía.  Es por esto que se debía proceder inteligentemente para 

poder implementarlo lo más rápido posible y luego tener tiempo para testearlo con 

psicólogos. 

Antes de importar el artefacto, primero se realizó una profunda investigación de las 

distintas opciones disponibles en el mercado. Aquí se priorizó, entre otras cosas, 

mitigar el riesgo técnico de no poder implementarlo con éxito, ya sea porque el 

fabricante utilice un protocolo propietario privado o por la inexperiencia del equipo. 

Luego de un tiempo de investigación,  se encontraron algunos modelos de 

pulsómetros con los cuales ya existían proyectos abiertos en Github (pero en otras 

tecnologías como Python) y las especificaciones de sus protocolos de 

comunicación. Finalmente, y teniendo este riesgo lo suficientemente mitigado, se 

importó  el pulsómetro desde los Estados Unidos. 

Una vez llegado el dispositivo, éste se testeó con los programas propietarios para 

comprobar su funcionamiento. Luego, se realizó un proyecto aparte específicamente 

para poder desarrollar la implementación de lectura, la cual se encapsularía para 

luego integrarlo al sistema central de manera fácil. Para eso primero se creó una 

interfaz llamada IPulsemeter para poder separar la implementación y poder, en un 

futuro, integrar otros pulsómetros de otras marcas. 

Es en la implementación donde se tuvo un intenso trabajo. Primero se debía 

resolver el problema de la comunicación a través del puerto serial COM por el cual 

el pulsómetro transmitía sus datos. Esto fue rápidamente resuelto sin mayores 

problemas gracias a proyectos ejemplo ofrecidos en la web. Aquí se podían 

encontrar librerías ya implementadas que resolvían este problema. Segundo, se 

debía interpretar la información recibida. Ésta era una serie de bytes que, con ayuda 

del protocolo, se debía traducir a algo entendible.  
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Figura 43 - Protocolo de comunicación del pulsómetro 

Como se puede ver en la figura, la información llega de a cinco paquetes y a razón 

de a 60 por segundo. Aquí se tuvieron muchos retos, ya que al no tener experiencia 

en este tipo de comunicación se tuvo que ir experimentando hasta que se 

comenzaron a obtener interpretaciones con sentido. El tutor del proyecto nos ayudó 

a entender que los bytes se debían parsear a bits y a partir de ahí empezar a 

interpretar los datos. Pero en el medio hubo algunos problemas. Primero los 

paquetes se parseaban en el sentido incorrecto, y esto llevó un tiempo para que el 

equipo se diera cuenta. Segundo, el protocolo no concordaba totalmente con lo 
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especificado; el valor de lo baudios era diferente y algunos bits no transmitían la 

información que debían. 

Por último, también hubo un desafío en la búsqueda automática del puerto en los 

que se encontraba el dispositivo. Se tenía el obstáculo de que el sistema operativo y 

la librerías utilizadas para abrir y cerrar las conexiones en los puertos serial COM 

eran muy restrictivos además de encontrar bugs en estas librerías. 

4.7 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Las características un poco peculiares de este proyecto, y la inestabilidad de los 

requerimientos hicieron que la definición de la arquitectura sea un desafío. Además, 

la inclusión de diversos componentes tecnológicos no tradicionales, y la integración 

de los mismos en un único sistema centralizado, fue un reto que el equipo entiende 

se logró superar en forma satisfactoria. 

Como fue expresado en la introducción del proyecto, los requerimientos están 

definidos sobre cimientos de arena, y ni el equipo, cliente, o psicólogos tienen del 

todo claro qué cambios sufrirá la solución a futuro. Existe una incertidumbre a nivel 

tecnológico por tratarse de una tecnología que recién está comenzando a despegar, 

y en este sentido, la arquitectura definida debe ser lo más abierta posible, para 

adaptarse a eventuales cambios tecnológicos.  

En este sentido, el equipo considera que la arquitectura definida ofrece la flexibilidad 

necesaria, y una buena base para continuar el trabajo. Por ejemplo, uno de los 

cambios con más probabilidad de ocurrencia, es tener que cambiar los lentes de 

realidad virtual por algo mobile (cuando lo móvil mejore la calidad de renderizado); 

de ocurrir esto, los escenarios serán migrados a versiones móviles (UE4 lo soporta), 

la lógica de comunicación en tiempo real sería igual, solo que el endpoint sería un 

servidor y no una conexión local. 

Una vez concluido el proyecto, también se puede decir que se cumplió con el 

objetivo inicial de "Adquirir conocimiento sobre una tecnología emergente", ya que 
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tras varios meses de desarrollo con UE4 para realidad virtual, el equipo ganó 

bastante expertise en esta tecnología. 

5 Ingeniería de Requerimientos 

5.1 Introducción 

En este capítulo se explica y justifica el proceso de ingeniería de requerimientos 

seleccionado para el proyecto, tomando como base las características del mismo. 

Se incluye una especificación formal de los principales requerimientos. Se describe 

el proceso en general, y se menciona cómo se llevó a cabo cada una de las fases, 

explicando las técnicas utilizadas. Luego se especifican los requerimientos 

funcionales y no funcionales, para finalizar presentando algunas conclusiones y  

lecciones aprendidas. 

5.2 Proceso 

Desde el inicio se sabía que los requerimientos del proyecto serían inestables, que 

podrían cambiar de iteración a iteración, y que el carácter experimental del proyecto 

contribuiría a su volatilidad. Por esto, la ingeniería de requerimientos no se aplicó 

solamente en el principio del proyecto, sino que se distribuyó a lo largo del mismo 

en forma evolutiva. 

A pesar de esto, un porcentaje considerable del relevamiento tuvo lugar al principio 

del proyecto, pudiendo obtener así una primera base de conocimiento sobre la 

teoría y práctica de la psicología en cuanto al tratamiento de fobias. Para esto fue 

necesario contactar a expertos del dominio, ya sean psicólogos o psiquiatras, algo 

que al equipo no le fue fácil en el arranque, ya que no se disponía de contactos o 

personas cercanas al rubro.  

Así pues, se realizaron búsquedas para encontrar posibles expertos interesados en 

involucrarse en el proyecto. Esta búsqueda se realizó principalmente a través de la 

web, redes profesionales y sociales, y contacto a través de personas conocidas de 

los integrantes del equipo, clientes o los propios psicólogos. Es así cómo se logra 
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concretar una primera reunión con el Lic. Ps. Carlos Pessano y con integrantes de la 

comisión directiva de la SUAMOC (Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de 

la Conducta). Estas primeras instancias fueron entrevistas informales y de discusión 

abierta, en las cuales se fue conociendo el campo y evaluando si sería de utilidad, y 

como, la utilización de la realidad virtual dentro de un tratamiento de fobias.  

 

Figura 44 - Horas invertidas en ingeniería de requerimientos  e investigación 

Luego, cuando el proceso ya había entrado en una etapa de maduración y 

dinamismo, en cada iteración se recibía feedback por parte del cliente y de expertos 

del dominio, lo cual llevaba a que los requerimientos fueran cambiando. De esta 

manera, se formó un ciclo iterativo de retroalimentación que aportó constante 

validación empírica a través de prototipos funcionales. Esto permitió minimizar los 

riesgos en cuanto a los requerimientos a medida que avanzaba el proyecto, lo que 

resultó beneficioso, considerando la inestabilidad de los requerimientos y la 

experimentación. 

En ingeniería de requerimientos se pueden encontrar diferentes fases: relevamiento, 

análisis, especificación, verificación y validación de los requerimientos. A 

continuación se describe en profundidad cómo se llevó a cabo cada una de estas 

fases. 

5.2.1 Relevamiento 

Las principales técnicas de relevamiento empleadas a lo largo del proyecto fueron: 
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Entrevistas: Se efectuaron numerosas entrevistas con psicólogos y psiquiatras de 

diferentes instituciones y ramas. Primeramente se realizaron entrevistas informales 

para entender un poco sobre la teoría de su trabajo, cómo tratan las fobias y cómo 

podría una herramienta con realidad virtual agregar valor al tratamiento. Luego, se 

realizaron entrevistas más formales para validar posibles ideas y conceptos de 

soluciones, previo a la construcción de prototipos.  

También se efectuaron entrevistas posteriores al testeo de éstos para obtener 

retroalimentación y nuevas ideas. Una vez que se comenzó a trabajar con  Sprints, 

estas entrevistas se ubicaron dentro de las ceremonias Sprint Review Meetings, 

luego de realizada la demostración. En algunos Sprints, como parte de los objetivos 

se definió realizar validaciones, y en esos casos las entrevistas formaron parte del 

desarrollo del Sprint. 

Por otro lado, también se realizaron entrevistas a potenciales pacientes y a 

personas externas al proyecto, para obtener aportes en cuanto a, por ejemplo, nivel 

de realismo, sensaciones de mareo, entre otros. Para estos casos, se tomó como 

norma realizar una demostración donde se mostrase algunos de los escenarios con 

las gafas de realidad virtual, para realizar a continuación una entrevista con 

preguntas. Algunas de estas personas presentaban fobia a las alturas, mientras que 

otras no presentaban ninguna. Cabe destacar que el equipo empezó desarrollando 

escenarios para acrofobia (fobia a las alturas) por la facilidad de conseguir personas 

con la misma, aunque era un dato conocido que los psicólogos no cuentan con 

tantos pacientes que se traten esta fobia particular en comparación con otras. 

En total se realizaron reuniones con siete profesionales, seis psicólogos y un 

psiquiatra, de los cuales seis probaron un prototipo andando. Entre ellos se 

encontraban docentes, investigadores y terapeutas, todos de la rama del 

conductismo. Algunos formaban parte de la SUAMOC [53] (Sociedad Uruguaya de 

Análisis y Modificación de la Conducta), una reconocida organización referente en la 

rama del conductismo en el Uruguay. También, el equipo se reunió con un 

estudiante de psicología, alguien joven que aportó nuevas ideas al proyecto. 
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En cuanto a los potenciales pacientes o tan solo personas externas al proyecto para 

que aportara nueva retroalimentación, se han llevado a cabo reuniones con siete 

personas, las cuales una tenía acrofobia, otro vértigo a las alturas, y el resto no 

poseía fuertes miedo a los escenarios mostrados. 

Para leer más sobre el perfil de las personas que se han entrevistado, véase anexo 

10.1, o también se pueden leer sus testimonios en la sección 7.2. 

Por lo general, las entrevistas con el cliente fueron frecuentes al principio del 

proyecto y luego, por falta de disponibilidad de su parte, y al ya tener un Product 

Backlog más encaminado, fueron disminuyendo. Las entrevistas tuvieron un formato 

donde se preguntaban dudas correspondientes al producto o duda técnicas de la 

tecnología. La persona de contacto de SimDesign fue Luis Calabria, aunque 

también se tuvo alguna reunión en conjunto con otro integrante de la empresa, 

Federico Márquez. 

Construcción y testeo de prototipos: El proyecto se basó fuertemente en la  

construcción y validación de  prototipos. Aunque la prototipación sea más costosa, 

particularmente en tiempo, que realizar un documento de especificación de 

requerimientos con casos de uso, se concluyó que en este caso la utilización de 

prototipación es más eficiente. Como ya fue justificado anteriormente, la 

prototipación permite, primero, aprovechar mejor el tiempo que se tiene junto al 

cliente y psicólogos y, segundo, poder hacer entender mejor la idea a los 

involucrados, facilitando el feedback y minimizando los riesgos en cuanto a los 

requerimientos. Si bien los prototipos se utilizaron tanto para especificar como para 

validar los requerimientos, siempre se tomaron como base para seguir 

comprendiendo las necesidades de los psicólogos, por lo que se consideran 

también una herramienta de relevamiento. 
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Figura 45 - A la izquierda se muestra uno de los primeros prototipos funcionales donde se trataba de mostrar la 

idea del tablero de acciones, y a la derecha se puede ver cómo éste fue evolucionando tablero más al final del 

proyecto. 

La mayoría de los psicólogos nunca habían probado lentes de realidad virtual, por lo 

que no sabían si la experiencia de realismo presenta un nivel aceptable para un 

tratamiento. Inicialmente les costó entender la sensación de inmersión que se puede 

crear. Testear esto solamente fue posible mostrando los escenarios en 

funcionamiento con los expertos. Es interesante mencionar que todos quienes 

probaron la tecnología, consideraron que el nivel de realismo es aceptable; e incluso 

algunos, luego de experimentar por primera vez el uso del Oculus Rift, expresaron 

con asombro que superó ampliamente sus expectativas en cuanto al grado de 

realismo e inmersión. 

Se utilizaron muchos prototipos funcionales reusables que fueron evolucionando a lo 

largo del proyecto. Desde el primer prototipo construido se utilizó la tecnología final, 

ya sea con UE4 para los escenarios o Windows Forms para el sistema central. En 

cada iteración se agregó funcionalidades nuevas y, mejorando a partir del feedback 

obtenido, se logró un proceso evolutivo. 

Brainstormings: Más allá de lo relevado, se intentó desde el inicio crear espacios 

para la generación de ideas, como sesiones de brainstorming o discusiones más 

informales con los expertos, el cliente y los potenciales pacientes. El objetivo de 

estas instancias fue incentivar la  aparición de una gran cantidad de ideas, ya sean 

buenas o malas, para crear un ambiente abierto e innovador, lo que más de una vez 

permitió "salir de la caja", pudiendo así incorporar ideas nuevas. 
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Figura 46 - Sesión de brainstorming con los integrantes del equipo utilizando post-its 

Estudio de soluciones existentes: Diferentes soluciones con productos con cierto 

grado de similitud al de este proyecto fueron surgiendo durante el año de trabajo, 

principalmente en la prensa. Varias de estas soluciones se estudiaron para la 

posible inclusión de ideas y evaluar, en caso de ser necesario, una diferenciación. 

Algunas de las soluciones investigadas fueron PsiousToolsuite [54], VirtualRET [55], 

Virtually Better [56], CleVR [57] y The Virtually Reality Medical Center - VR Flight [58]. 

Algunas de éstas son más orientadas a investigación y utilizan tecnologías viejas. 

Otras usan smartphones y el Gear VR, que es más accesible que comprar los lentes 

y una computadora potente, pero con menos realismo. También hay sistemas que 

son destinados a los propios pacientes, y no a psicólogos. Un ejemplo es Itsy [59], 

una aplicación que trata el miedo a las arañas utilizando técnicas de gamification, 

desensibilización sistemática y reforzamiento positivo. 

También se estudiaron videos en YouTube [60], donde se pueden encontrar una 

enorme variedad de ideas para los escenarios, como por ejemplo, situaciones para 

hablar en público o caminar en las alturas. Un psicólogo mencionó que utilizaba 

pantallas gigantes o un proyector para reproducir videos extraídos de YouTube de 

simulaciones de vuelo para tratar a una paciente con aerofobia. Para él, en este 

caso, era su manera de implementar la realidad virtual. De esta manera, podemos 



 

 

103 

ver la necesidad existente y latente de los psicólogos de generar situaciones de 

inmersión, rebuscándoselas para emular la realidad virtual. A partir de ese momento 

se consideró a YouTube como una fuente de inspiración para la realización de 

escenarios. 

Entre las soluciones estudiadas, queremos destacar un producto de la empresa 

Psious [61], una startup española con capitales americanos. Al comenzar el proyecto, 

ésta fue investigada a través de la web a pedido del cliente, pero al equipo no le 

llamó mucho la atención por diferentes razones; el sitio web tenía un aspecto poco 

amigable, los escenarios parecían de baja calidad y realismo, y se utilizaba un 

smartphone en vez de unos lentes como Oculus Rift. Este último punto hacía que el 

producto fuera mucho más accesible; pero en aquel entonces aún no se había 

comenzado a masificar el uso de smartphones para realidad virtual, y además se 

opinaba que el grado de realismo sería malo y poco profesional. 

A la fecha de redacción de este documento, la empresa creció y se expandió 

rápidamente, con más de decenas de empleados y con apoyo financiero de 

inversionistas americanos [62], algo con que el equipo quedó muy sorprendido. Al 

estudiarlo más en profundidad, su producto PsiousToolsuite cuenta con 

características similares al sistema desarrollado en este proyecto; consta de un 

sistema central y de escenarios, pero con la diferencia ya mencionada que funciona 

con un smartphone y el Gear VR, y con una plataforma web en la cual se comunica 

con el teléfono. En esta plataforma se encontraron requerimientos iguales a los 

nuestros: se puede ver lo que el paciente está viendo, realizar acciones en tiempo 

real, hacer comentarios, escenarios con videos 360 y poder extender la librería con 

nuevos escenarios. Además, también permite utilizar dispositivos de biofeedback, 

que va por el camino de mediciones de datos objetivos a partir de reacciones 

fisiológicas, como se hace con el pulsómetro en este proyecto. 

Este caso dio cierta validación a muchas de las funcionalidades del proyecto en el 

que se venía trabajando, pero al saber que ya había competidor fuerte en el 

mercado desmotivó al equipo. Igualmente, se cuenta con importantes diferenciales, 

como el realismo.  



 

 

104 

Bibliografía: Expertos del dominio recomendaron diferentes bibliografías que se 

han estudiado para entender más en detalle la teoría y prácticas más comunes que 

son llevadas a cabo en el tratamiento de fobias. Aquí se pudo encontrar información 

importante sobre la desensibilización sistemática, inundación, unidades subjetivas 

de ansiedad, reacciones fisiológicas como respuesta a la ansiedad, estímulos 

reflejo, entre otros. 

 

Figura 47 - Bibliografía recomendada por la psiquiatra infantil Amelia Miller 

5.2.2 Análisis y Especificación  

Después de realizar los relevamiento con las técnicas mencionadas anteriormente, 

el equipo tomó como norma la documentación mediante un breve resumen informal, 

con los puntos más importantes, para luego analizarlos y discutirlos mejor en la 

próxima ceremonia. Una vez llegada la Sprint Planning Meeting, esta información 

era procesada por el equipo y el cliente, especificando y priorizando así los 

requerimientos de manera más formal. 

Aquí surgían conflictos en la información recopilada, y al mismo tiempo, aparecían 

nuevas ideas para nuevos experimentos, teniendo que negociar nuevamente con 

los psicólogos. Para esto fue de gran utilidad contar con una comunicación ágil con 
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algunos de los psicólogos, a través de Whatsapp por ejemplo, dándole más 

velocidad a esta etapa y pudiendo definir rápidamente los Backlogs. 

Al utilizar una metodología ágil, se consideró que sería adecuada  una forma liviana 

de especificación. Es por esto que los requerimientos se especificaron en la forma 

de User Stories o historias de usuario, siguiendo un formato similar a: 

"Como <rol> quiero <algo> para poder <beneficio>." 

Estas historias de usuario actuaron como "punteros" a toda aquella información 

asociada al requerimiento. Se incluyeron condiciones de satisfacción para poder 

registrar ciertos requisitos y también poder hacer revisiones de calidad en forma 

más sencilla, verificando en  forma de checklists al final de cada Sprint. Además, 

asociado al requerimiento, se asignaron estimaciones de tamaño en Story Points, y 

también las tareas a realizar con sus debidas descripciones. 

Como ya fue mencionado, para la estimación de los requerimientos se usaba la 

unidad de tamaño Story Points. Esta estimación se realizó en forma de discusiones 

informales, mayormente dentro de la ceremonia de Sprint Planning Meeting. Se 

tomaba como referencia que un Story Point equivalía aproximadamente a dos horas 

hombres de trabajo. Se tomó esa referencia para "cortar en grande" y poder 

minimizar errores. 

5.2.3 Verificación y Validación 

Al utilizar Scrum, la verificación y validación de los requerimientos quedó centrada 

principalmente en las Sprint Review Meetings. Aquí el equipo verificó que los 

prototipos funcionales u otros entregables del Sprint cumplieran con lo especificado, 

tomando en cuenta las condiciones de satisfacción, realismo, etc.  Además, para 

ciertos Sprints,  se comprometieron reuniones con los expertos del dominio fuera de 

la ceremonia, con el objetivo de validar y obtener nuevo feedback 

Al reunirse  con los psicólogos, se pretendió poder validar los prototipos. Estas 

instancias fueron cruciales, ya que era aquí donde se pudo ver el resultado de los 

experimentos y si realmente se estaba agregando valor. Fueron estas instancias 
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donde se obtuvo mayor aprendizaje y momentum, motivando tanto al equipo a 

seguir adelante con el proyecto como a los psicólogos a seguir participando. 

 

Figura 48 - Lic. Ps. Carlos Pessano testeando uno de los prototipos funcionales 

Si bien se intentó siempre validar y verificar  requerimientos utilizando prototipos 

funcionales, en ocasiones, sobre todo al principio, no se pudo realizar prototipos 

funcionales, por lo que la verificación y validación se realizó con otras herramientas.  

Las formas alternativas más adoptadas fueron leer los requerimientos o contar 

historias en forma de story telling en voz alta al cliente y los expertos para explicar 

los requerimientos. Aunque se sabía que era más riesgoso que enviar una 

especificación de requerimientos por escrito, se consideró que esto sería más 

dinámico, y se aprovechó este espacio para la discusión abierta y negociación de 

nuevas ideas que podían surgir en el momento, algo que en retrospectiva, resultó 

muy valioso. 

Otra forma de validación fueron las encuestas. Se crearon encuestas diferentes 

para los expertos y los pacientes (o simplemente personas ajenas al proyecto), cuyo  
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objetivo se encontraba principalmente en poder cuantificar ciertos factores de un 

escenario, una funcionalidad, del realismo, o de algún otro factor. 

5.3 Especificación de Requerimientos 

A continuación se presenta una especificación formal y resumida de los principales 

requerimientos funcionales y no funcionales. Como fue explicado anteriormente 

éstos se especificaron en la forma de User Stories. En la siguiente lista se incluyen 

las historias de usuario de cada requerimiento junto una breve descripción de éste, y 

su priorización.  

Para la determinación de la prioridad se estableció el siguiente criterio: 

 Prioridad alta: Requerimiento esencial que debe ser desarrollado para poder 

validar los objetivos. 

 Prioridad media: Requerimiento de gran interés, pero no son críticos para 

alcanzar los objetivos establecidos. Pueden ser de carácter experimental. 

 Prioridad baja: Requerimiento que podría ser desarrollado, pero que no 

afecta negativamente al proyecto si no lo son. Pueden ser de carácter 

experimental. 

Es importante aclarar que en esta especificación de requerimientos se pueden 

encontrar varios actores: 

 Psicólogo: Usuario del sistema que utiliza el mismo para tratar fobias a 

pacientes de manera profesional. Se utiliza el nombre "psicólogo" para este 

actor, pero perfectamente podría ser también un psiquiatra o algún otro 

profesional de la medicina. 

 Administrador: Encargado de agregar, modificar o eliminar usuarios. Podría 

ser, por ejemplo, el administrador del sistema dentro de una clínica de 

psicólogos o un hospital. 

 Paciente: Persona a ser tratada y quien utiliza las gafas de realidad virtual. 

En caso de que se le monitoree la frecuencia cardíaca, se le conecta también 

un pulsómetro. 
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Por las razones expuestas anteriormente, se supone que el producto sería utilizado 

principalmente dentro del contexto de una clínica, donde los psicólogos podrían 

compartir su uso. 

Es posible obtener más detalle sobre los requerimientos, y cómo se fueron 

trabajando a lo largo del proyecto y su evolución, en el anexo 10.7, donde se 

pueden encontrar los Sprint Backlogs. 

5.3.1 Requerimientos Funcionales 

5.3.1.1 RF1 - ABM de pacientes 

"Como psicólogo quiero agregar, modificar y eliminar pacientes de manera de poder 

tener registrados sus datos y realizar seguimiento de sus progresos" 

Esta funcionalidad permite al psicólogo poder agregar y mantener sus pacientes. De 

esta manera se pueden registrar datos relevantes para cada uno de ellos, como 

información de contacto o datos de sus sesiones, pudiendo así hacer seguimiento 

del progreso a través de, por ejemplo, la generación de gráficas. Estos datos son 

locales dentro de la computadora donde el sistema es utilizado. 

Prioridad: Alta 

5.3.1.2 RF2 - ABM de usuarios 

"Como administrador de una clínica quiero poder agregar, modificar y eliminar 

psicólogos para poder separar los datos de sus pacientes y sus sesiones"  

Usuarios, ya sean psicólogos, psiquiatras u algún otro profesional que utilice el 

sistema, pueden ser agregados y mantenidos localmente en la computadora por un 

administrador. De esta forma, los psicólogos pueden autenticarse y ver sus datos, 

ya sea de sus pacientes, sesiones realizadas, información personal, entre otros. 

También se puede especificar si un usuario tiene privilegios de administrador 

(asignado por otro administrador), que permite poder administrar los usuario, o sea, 

poder hacer uso de este requerimiento. Por último cada usuario puede actualizar 

sus propios datos y cambiar su contraseña. La idea de este requerimiento surge 
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para que se pueda utilizar dentro del contexto de una clínica, y que otros usuarios 

no puedan ver los datos de sus pacientes manteniendo confidencial la información. 

Para realizar la autenticación se utiliza el requerimiento RF3. 

Prioridad: Media 

5.3.1.3 RF3 - Log in 

"Como psicólogo quiero loguearme con mi email y contraseña de manera que otros 

no puedan acceder a mis datos confidenciales" 

Para entrar al sistema central, el usuario debe autenticarse con su email y su 

contraseña, o de lo contrario debe cerrar el programa o pedirle a un administrador 

que lo registre como nuevo usuario. Una vez que el usuario cierra el programa o 

específicamente selecciona salir, se cierra la sesión haciendo logout. 

Prioridad: Media 

5.3.1.4 RF4 - Descarga y actualización de escenarios 

"Como psicólogo quiero descargar y actualizar escenarios nuevos para poder tener 

siempre lo mejor disponible hasta el momento y poder ampliar mi librería de 

escenarios a más fobias a demanda" 

Nuevos escenarios o actualizaciones podrían ir apareciendo en el transcurso del 

tiempo. El sistema permite obtener un listado de escenarios disponibles, pudiendo 

así dar opciones para descargar nuevos o actualizar los ya instalados. Los 

escenarios pueden ser vistos como módulos a ser instalados y actualizados dentro 

del sistema central. Además, los usuarios pueden obtener información relevante 

sobre los escenarios en forma previa a su descarga, como una descripción e 

imágenes. Una vez dada la opción de descarga o actualización, la operación se 

ejecuta en forma asincrónica pudiendo continuar trabajando mientras se reciben 

reportes de progreso. 

Prioridad: Alta 
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5.3.1.5 RF5 - Configuración de inicio de sesión 

"Como psicólogo quiero poder configurar el inicio sesión de un escenario antes de 

ejecutarlo para poder establecer previamente el paciente y ajustar el escenario a la 

intensidad adecuada para el mismo" 

Al comenzar una sesión el usuario puede configurar la sesión: puede elegir un 

paciente de los ya registrados (o sin paciente), seleccionar un escenario de los 

instalados y configurar sus parámetros iniciales (como por ejemplo, el tamaño del 

cuarto en un escenario para claustrofobia). 

Prioridad: Media 

5.3.1.6 RF6 - Visualización de lo que ve el paciente en tiempo real 

"Como psicólogo quiero ver lo que ve el paciente para poder llevar adelante el 

tratamiento según su contexto" 

Una vez comenzada una sesión, el psicólogo puede ver en la pantalla de la 

computadora lo que el paciente ve con las gafas de realidad virtual. Esto es vital 

para que el usuario pueda llevar el tratamiento adelante y, si es el caso, poder 

moverlo dentro del escenario utilizando un joystick o el teclado. 

Prioridad: Alta 

5.3.1.7 RF7 - Acciones sobre el escenario en tiempo real 

"Como psicólogo quiero realizar acciones en tiempo real al escenario para poder 

aumentar escalonadamente la ansiedad del paciente" 

Cuando comienza una sesión, junto a la ventana de lo que ve el paciente, se 

encuentra un tablero con controles para realizar acciones en tiempo real sobre un 

escenario en progreso. Esto permite al usuario efectuar el acercamiento del 

paciente al elemento fóbico de forma escalonada, pudiendo así aplicar la técnica de 

desensibilización sistemática. Por ejemplo, en los escenarios de acrofobia, se puede 
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cambiar entre paredes a distintos tipos de rejas controlando la visualización hacia la 

cornisa. 

En la siguiente tabla se detalla más en profundidad las acciones que se pueden 

realizar en cada uno de los escenarios. 

Fobia Escenario Acción Descripción 

Acrofobia  Azotea Ciudad ruidosa Se cambia el sonido de 
fondo del escenario por 

uno que incluye bocinas, 
sirenas y ruidos fuertes 

Acrofobia  Azotea Ciudad tranquila Se cambia el sonido de 
fondo del escenario por 

uno muy distante y calmo 

Acrofobia  Azotea Movimiento Habilita o deshabilita el 
movimiento del paciente 

Acrofobia  Azotea Confetti Tipo de reforzamiento 
positivo como recompensa 

Acrofobia  Azotea Tipo de reja - Pared de ladrillo alta 
- Pared de ladrillo baja 
- Reja de aluminio 
- Baranda de vidrio 
- Sin baranda 

Acrofobia  Balcón Música on/off Habilitar o deshabilitar la 
música en el escenario 

Acrofobia  Balcón Tipo de reja - Pared de ladrillo alta 
- Pared de ladrillo baja 
- Reja de aluminio 
- Reja de hierro 
- Baranda de vidrio 
- Sin baranda 

Claustrofobia Ascensor Abrir/Cerrar puerta Abre o cierra la puerta el 
ascensor 
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Claustrofobia Habitación Acercar/Alejar frente Acerca o aleja la pared del 
frente 

Claustrofobia Habitación Acercar/Alejar 
lateral 

Acerca o aleja la pared del 
lateral 

Claustrofobia Habitación Mostrar/Tapar 
ventana 

Muestra u oculta la 
ventana 

Sociofobia Auditorio Público atento El público presta atención 
al orador 

Sociofobia Auditorio Público distraído El público presta atención 
por momentos 

 Sociofobia Auditorio Público molesto El público habla entre sí y 
genera ruidos molestos o 

desaprobación 

Sociofobia Entrevista 
laboral 

Presentación Las personas que 
participan de la entrevista 

prestan atención a las 
palabras del entrevistado 

Sociofobia Entrevista 
laboral 

Fortalezas y 
debilidades 

Las personas que están 
en la entrevista hacen 

gestos de desaprobación 
al escuchar al entrevistado 

Tabla 6- Acciones disponibles en tiempo real 

Prioridad: Alta 

5.3.1.8 RF8 - Registro de unidades subjetivas de ansiedad 

"Como psicólogo quiero registrar unidades subjetivas de ansiedad del paciente 

durante una sesión para poder ir teniendo un seguimiento del progreso del paciente" 

Durante una sesión en progreso, el psicólogo puede preguntarle al paciente qué 

grado de ansiedad está sintiendo en una escala del uno al diez, para luego 
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registrarlo dentro del tablero de acciones. Aparte del nivel de ansiedad, también se 

guarda el tiempo, con lo que posteriormente se puede consultar para ver el progreso 

que se tuvo durante una sesión de forma gráfica. Esto permite al psicólogo hacer un 

seguimiento del progreso del paciente, y también cuenta con la utilidad de poder 

mostrarle los avances al mismo para poder motivarlo aplicando así un refuerzo 

positivo. 

Prioridad: Alta 

5.3.1.9 RF9 - Monitoreo y registro de frecuencia cardíaca 

"Como psicólogo quiero monitorear y registrar la frecuencia cardíaca de un paciente 

para poder medir de forma más objetiva la ansiedad" 

Durante una sesión en progreso, pegado a lo que ve el paciente, se encuentra otro 

tablero específico para el monitoreo de la frecuencia cardíaca. Aquí se muestran 

datos como la frecuencia cardíaca en BPM, una imagen intermitente que representa 

el latido del corazón, y gráficas con la onda del pulso y la frecuencia cardíaca 

previamente mencionada. Esta información es registrada junto a la sesión con todos 

sus eventos para futura referencia, permitiendo analizar la misma con más 

profundidad luego. Estas mediciones fisiológicas permiten obtener métricas más 

objetivas que tienen directa relación con la ansiedad (más o menos según la 

persona), y así poder hacer un mejor seguimiento de lo avances en el tratamiento. 

Prioridad: Media 

5.3.1.10 RF10 - Registro de comentarios en una sesión 

"Como psicólogo quiero registrar comentarios durante una sesión para retener 

información importante y poder consultarla luego" 

Funcionalidad que permite a un usuario poder realizar comentarios durante y luego 

de una sesión. Éstas quedan registradas junto a la sesión para luego poder ser 

consultadas. Esto simula las notas que hace un psicólogo a lo largo de una sesión 

psicológica, que ayudan a retener información relevante. 
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Prioridad: Alta 

5.3.1.11 RF11 - Consulta de sesiones 

"Como psicólogo quiero consultar los datos de las sesiones para poder saber en lo 

que se trabajó y cómo se va progresando entre sesiones" 

Mediante esta funcionalidad el usuario puede consultar las sesiones registradas en 

el sistema para el psicólogo autenticado, pudiendo filtrar por paciente. Al seleccionar 

una sesión, se despliega un resumen con la información de la misma, ya sean los 

comentarios, tiempo de duración, gráfica con las unidades subjetivas de ansiedad 

registradas y cambios en el escenario, registro de la frecuencia cardíaca, entre 

otros. Con este requerimiento el usuario puede rápidamente ponerse al día con lo 

hecho en una sesión dada. 

Prioridad: Media 

5.3.1.12 RF12 - Instalador para sistema central 

"Como administrador quiero un instalador para el sistema central para poder 

instalarlo, actualizarlo y desinstalarlo de manera rápida y fácil" 

Esta funcionalidad incorpora un instalador tipo MSI para poder instalar, actualizar, y 

desinstalar el sistema central, sin tratar con archivos de configuración o alguna otra 

forma engorrosa de instalación para poder ejecutarlo correctamente. 

Prioridad: Baja 

5.3.1.13 RF13 - Actualización del sistema central 

"Como administrador quiero poder actualizar el sistema central para siempre tener 

instalada la versión más estable con las últimas funcionalidades" 

Permite que el sistema central se pueda actualizar con facilidad. Al abrir el 

programa, se chequea si existe una nueva versión, de ser así se le informa al 
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usuario. Si el usuario elige actualizar, el sistema central se cierra, se descarga la 

última versión automáticamente y se ejecuta el nuevo instalador. De esta forma se 

crea un canal de distribución más escalable para poner en producción nuevas 

versiones con arreglo de bugs, mejoras y nuevas funcionalidades de forma rápida y 

fácil sin mayores complicaciones. 

Prioridad: Baja 

5.3.1.14 RF14 - Escenario para fobia a las alturas - balcón 

"Como psicólogo quiero poder tener un escenario que simule el balcón de un edificio 

para tratar fobia a las alturas" 

Escenario virtual que empieza dentro de un apartamento que tiene un balcón en un 

piso alto (piso 30 a 40 aproximadamente). El actor de la simulación comienza dentro 

del apartamento, en el cual puede trasladarse a través del cuarto hacia el ventanal 

que lo lleva al balcón, y, una vez dentro de éste, puede acercarse hasta la cornisa. 

En tiempo real se pueden realizar acciones para cambiar las barandas: ya sea un 

muro de ladrillo de altura alta o media, una baranda de hierro, aluminio, vidrio o 

directamente sin baranda. También se puede cambiar el sonido, ya sea tranquilo 

con pájaros cantando o más ruidoso y escandaloso con tráfico, bocinas, etc.  

Prioridad: Alta 

5.3.1.15 RF15 - Escenario para fobia a las alturas - terraza 

"Como psicólogo quiero poder tener un escenario que simule la terraza de un 

edificio para tratar la fobia a las alturas" 

Escenario virtual que comienza en la terraza de un edificio. Es similar al escenario 

descrito en el requerimiento RF14, pero de menor intensidad, ya que la azotea se 

encuentra en un quinto piso aproximadamente. El actor de la simulación puede 

trasladarse sobre la terraza y acercarse lentamente a la cornisa. Al igual que en el 

escenario del balcón, se pueden realizar acciones en tiempo real para cambiar las 

barandas: ya sea un muro de ladrillo de altura alta o media, una baranda de hierro, 
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aluminio, vidrio o directamente sin baranda. También se puede cambiar el sonido, 

ya sea tranquilo con pájaros cantando o más ruidoso y escandaloso con tráfico, 

bocinas, etc. 

Prioridad: Alta 

5.3.1.16 RF16 - Escenario para claustrofobia - ascensor 

"Como psicólogo quiero un escenario donde el paciente pueda entrar en un 

ascensor para poder tratar claustrofobia" 

En este escenario virtual el paciente comienza en un lobby pudiéndose trasladar 

hasta las puertas de unos ascensores. El psicólogo, a través del tablero de 

acciones, puede abrir el ascensor en tiempo real permitiendo al paciente poder 

entrar al mismo. Luego se puede cerrar la puerta y dar la ilusión de que el ascensor 

sube o baja a través de sonido y movimiento, apareciendo en otro piso cuando se 

abre. 

Prioridad: Alta 

5.3.1.17 RF17 - Escenario para claustrofobia - cuarto de tamaño ajustable 

"Como psicólogo quiero un escenario donde haya un cuarto que se pueda cambiar 

de tamaño para tratar la claustrofobia" 

Otro escenario virtual para tratar claustrofobia. En este caso el actor tiene una 

posición fija sentado en una silla en la mitad de un cuarto. En el inicio de la sesión o 

en tiempo real a través del panel de acciones, se puede definir el tamaño de este 

cuarto, agrandándolo o achicándolo moviendo sus paredes. 

Prioridad: Media 

5.3.1.18 RF18 - Escenario para fobia social - hablar en público 

"Como psicólogo con un paciente con miedo a hablar en público quiero utilizar 

realidad virtual para poder ponerlo en esta situación sin tener que contratar actores 

o traer otras personas" 
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Este escenario es una filmación 360, donde el paciente se encuentra de forma fija 

detrás de un cubículo de presentador en un auditorio frente a una decena de 

personas escuchándolo. Aquí el paciente puede comenzar a hablar sobre un tema 

mientras el psicólogo, desde el tablero de acciones, puede cambiar el estado de 

anímico del público: público escuchando con entusiasmo, público parcialmente 

distraído y aburrido, o público totalmente distraído y sin respeto. De esta forma se 

crea un ambiente menos o más propenso a causar ansiedad de forma más 

escalonada, útil para aplicar la desensibilización sistemática. 

Prioridad: Media 

5.3.1.19 RF19 - Escenario para fobia social - entrevista laboral 

"Como psicólogo con un paciente con miedo a una entrevista laboral quiero utilizar 

realidad virtual para poder ponerlo en esta situación sin tener que contratar actores 

o traer otras personas" 

Este es otro escenario hecho con una filmación 360, donde el paciente se encuentra 

de forma fija en un cuarto con otras cinco personas escuchándolo y realizando 

preguntas, simulando una entrevista laboral. El psicólogo, desde el tablero de 

acciones, puede cambiar el estado anímico de los entrevistadores: personas que 

escuchan normalmente o que juzgan con la mirada y los movimiento corporales. De 

esta forma se crea un ambiente menos o más propenso a causar ansiedad de forma 

más escalonada. 

Prioridad: Media 

5.3.2 Requerimientos no Funcionales 

5.3.2.1 RNF1 - Nivel de realismo 

Ya que la realidad virtual busca preparar a los pacientes para el enfrentamiento con 

la realidad, los escenarios deben tener un alto nivel de realismo para ser efectivos.  
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5.3.2.2 RNF2 - Hardware 

Todos los escenarios deben correr con un frame rate igual o superior a 90 Hz dentro 

de una computadora que cumpla con las especificaciones provistas por Oculus: 

NVidia Gtx 970 o superior, Intel i5-4590 o superior, al menos 8 Gb de RAM, 

Windows 7 64 bits o superior. 

5.3.2.3 RNF3 - Usabilidad 

El producto a desarrollar debe permitir al psicólogo realizar todas las acciones de 

forma intuitiva, rápida y fácil, para evitar perder tiempo de consulta y sin necesidad 

de capacitarse  para la utilización básica del sistema.  

5.3.2.4 RNF4 - Confidencialidad 

Sólo el psicólogo tratante debe poder acceder a los datos personales de los 

pacientes que trata.  

5.3.2.5 RNF5 - Modificabilidad y Extensibilidad 

El sistema debe permitir agregar nuevos escenarios y actualizar los existentes, sin 

la necesidad de recompilar ni actualizar el sistema central.  

Por más detalle sobre la definición, la forma de valorizar, medir o considerar cada 

uno de los requerimientos no funcionales, dirigirse al capítulo 4, Arquitectura. 

5.4 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Como premisa general del proyecto, se priorizó la agilidad, generación de ideas y 

experimentación en la ingeniería de requerimientos. Una vez finalizado el proyecto 

se considera que esto fue clave para dar más velocidad y poder incorporar ideas 

innovadoras.  

Muchos de los resultados obtenidos se deben a la implementación de este proceso; 

la idea de la integración de un pulsómetro, poder ingresar datos como comentarios y 

unidades subjetivas de ansiedad que muestran avance en el paciente a lo largo de 
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cada sesión, incluir nuevas formas de realismo como videos 360, etc. Muchas de 

estas ideas fueron fruto de priorizar la discusión abierta y escuchar constantemente 

a las necesidades y deseos de los expertos del dominio y potenciales pacientes. 

Finalizado el proyecto, se puede decir que el uso de realidad virtual en el 

tratamiento de fobias aún está en sus etapas más tempranas. Luego de analizar una 

gran cantidad de soluciones existentes hasta la fecha, se considera que el proyecto 

tiene diferenciales claves, como lo es el nivel de realismo. Las características del 

producto lo posicionan más allá de solo un juego o una simulación, como una 

herramienta profesional para psicólogos.  

Algunos de estos  diferenciales aparecen por tener a disposición un sistema central 

para la gestión de escenarios, pacientes y sesiones, poder captar datos subjetivos y 

objetivos utilizando un pulsómetro y hacer seguimiento del progreso del paciente. Y, 

independientemente del producto ya mencionado de Psious, no se han encontrado 

soluciones donde se trabaje con escenarios renderizados y videos 360 en conjunto. 

Como lección aprendida se destaca la importancia de tener expertos del dominio 

involucrados en el proyecto. Al comenzar, la idea del trabajo parecía atractiva para 

el equipo por sus novedades tecnológicas, pero en ese momento no se había 

tomado en cuenta que se debía trabajar junto a expertos profesionales de un campo 

al cual el equipo no tenía ningún tipo de conexión. Mientras se avanzaba en el 

trabajo, tutores y revisores enfatizaban en este punto, por lo que se hizo un enorme 

esfuerzo para contactarse con diferentes psicólogos y psiquiatras del Uruguay.  

Una vez terminado y habiendo hecho numerosas reuniones con más de ocho 

diferentes psicólogos y psiquiatras (entre ellos docentes, investigadores, terapeutas 

independientes, profesionales de prestigio y de instituciones reconocidas), se puede 

decir que se aprendieron cosas que no se habrían podido imaginar antes de 

comenzar el proyecto, habiendo hecho relevamiento de funcionalidades 

impensadas. Todo gracias al involucramiento de estos profesionales.  

Algunos psicólogos comentaron que en ciertas ocasiones, profesionales de otros 

campos se acercan a vender productos para ser utilizados durante terapia, pero que 
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éstos son desarrollados sin ningún tipo de conocimiento en psicología, lo que los 

vuelve inservibles o hasta peligrosos. El equipo considera que este proyecto no 

parece ser el caso, los  psicólogos fueron favorablemente sorprendidos a partir del 

conocimiento que el equipo adquirió en el rubro, pudiendo comunicarse de manera 

eficiente y entendiendo más rápidamente sus ideas. Para el equipo, el recibir 

comentarios criticando a otros productos fue tomado como un elogio hacia el 

proyecto, validando el proceso utilizado en la ingeniería de requerimientos. 

  



 

 

121 

6 Procesos de gestión 

En este capítulo se presentan  los diferentes procesos de gestión llevados a cabo 

durante el proyecto. Esto incluye la gestión del proyecto en general, y en forma 

particular,  la  gestión del tiempo,  de los riesgos, de la configuración de los 

elementos de software y de la calidad. 

6.1 Gestión del proyecto 

Para explicar la gestión del proyecto, primero se explica el marco metodológico, 

donde se puede entender mejor las características y fases del proyecto, incluyendo 

además una breve descripción del funcionamiento de Scrum. Luego se justifica la 

selección de esta metodología (Scrum), y se detalla cómo se implementó en el caso 

particular de este proyecto. Se comenta cómo se llevó a cabo la gestión y el 

seguimiento durante el desarrollo del proyecto, y qué herramientas fueron utilizadas 

para esto. Por último, se presenta un análisis y discusión de los datos obtenidos, 

incluyendo algunas conclusiones tomadas a partir de ellos. 

6.1.1 Marco metodológico 

Uno de los primeros pasos para comenzar el proyecto fue definir la metodología de 

gestión a utilizar. A continuación se describe cómo se llegó a la metodología 

seleccionada. Primeramente se listan las principales características del proyecto, y 

luego se describe la metodología en base a estas características, buscando así 

justificar mejor la decisión. 

6.1.1.1 Marco de gestión 

Las siguientes características identificadas para el proyecto influyeron en forma 

directa en la selección de la metodología: 
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 Necesidad de capacitación: El equipo tenía poca experiencia en el 

desarrollo de videojuegos y realidad virtual, por lo que era necesaria una 

fuerte capacitación al comienzo proyecto. 

 Requerimientos inestables: Si bien se partió de un conjunto de 

requerimientos básicos, los mismos no estaban claramente definidos, y había 

una alta probabilidad de que cambiaran a lo largo del proyecto. 

 Experimentación: El tratamiento de fobias con realidad virtual no es un rubro 

en el cual se pueden encontrar muchas soluciones o estudios, ya que es muy 

reciente, y ni lo los propios psicólogos sabían con seguridad qué 

funcionalidades o métodos se pueden integrar a este tipo de soluciones. Es 

por esto que parecía necesario llevar a cabo un proceso de descubrimiento y 

aprendizaje con experimentación. 

 Coordinación con los diferentes interesados: Una cantidad considerable 

de actores participarían en el proyecto: los cuatro miembros del equipo, el 

cliente y varios expertos del dominio. Se sabía que esto iba a aumentar la 

complejidad y disminuir la velocidad del proyecto. 

 Limitadas reuniones con los expertos del dominio: Se esperaba que los 

psicólogos tuvieran una disponibilidad limitada, y que en función de esto, 

sería necesario sacar el mayor provecho posible en cada instancia de reunión 

con ellos. 

 Horarios dispares dentro del equipo y distancias: Varios miembros del 

equipo trabajaban y estudiaban en horarios diferentes y vivían en barrios 

distantes, lo que complicaba más la realización de reuniones presenciales. 

Al ver estas características se puede deducir que una metodología ágil se adecúa 

perfectamente para este proyecto. Luego de estudiar la situación, el equipo se 

inclinó por utilizar una adaptación de Scrum, un marco de desarrollo ágil. A 

continuación se explica un poco más sobre éste y se justifica su elección. 

6.1.1.2 Metodología Scrum 

Scrum es un marco de trabajo para la gestión y el desarrollo, utilizado normalmente 

en ambientes de desarrollo de software ágiles, y se enfoca en la generación de valor 
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para el negocio en el menor tiempo posible. Brinda la posibilidad de inspeccionar 

rápida y repetidamente el software ya funcionando. El negocio fija las prioridades y 

es el equipo quien se organiza a sí mismo para determinar la mejor manera de 

entregar las funcionalidades de alta prioridad.  

En Scrum podemos encontrar diferentes roles, ceremonias y artefactos. Los roles 

son los siguientes: 

 Product Owner: Representa al negocio, al cliente o al usuario. Es quien guía 

al equipo en la construcción del producto adecuado, creando la visión 

correcta de la misma y transmitiendo la misma a través del Product Backlog. 

Es quien define las funcionalidades del producto, actualiza y mantiene el 

Product Backlog. Define los releases del producto, fechas y contenidos, 

además acepta o rechaza los resultados del trabajo del equipo. 

 Scrum Master: Es el entrenador del equipo, quien debe  ayudar a los 

integrantes a alcanzar su máximo potencial. Es responsable por la 

promulgación de los valores y prácticas de Scrum. Protege al equipo de 

distracciones, permitiendo concentrarse en el objetivo de cada Sprint. Es 

quien remueve impedimentos y se asegura que el equipo se concentre en la 

producción. 

 Equipo: es un equipo multidisciplinario y auto organizado, donde 

normalmente los individuos deben trabajar más allá de sus disciplinas cada 

vez que sea necesario.  

Los artefactos o herramientas que suelen utilizarse en este marco de trabajo son: 

 Product Backlog: Es un lista o pila con todo aquello que se cree necesario 

para el producto, siendo la fuente de requerimientos para poder planificar las 

iteraciones. Esta pila podría enumerar desde funcionalidades hasta mejoras o 

correcciones, y es ordenada por la prioridad del negocio establecida por el 

Product Owner. Hay que resaltar que esta lista es dinámica, puede ser muy 

extensa y no tiene que ser completada. 

 Sprint Backlog: Es una lista que define lo que se va a realizar en un 

determinado Sprint para cumplir con el objetivo establecido. Es un 
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subconjunto del Product Backlog, siendo menos extensa y menos cambiante. 

Antes de empezar una iteración, en el Sprint Planning Meeting, se define qué 

ítems irán dentro de esta lista dependiendo de las prioridades y estimaciones 

realizadas en el Product Backlog.  

 Scrum Burn-Down Charts: Son gráficos que ayudan a expresar el trabajo 

pendiente o "quemado" a lo largo del tiempo, permitiendo saber si se podrá 

completar con lo comprometido. Por lo general, estas gráficas se utilizan para 

el producto o proyecto en su totalidad o para cada iteración, ajustándose 

cada vez que los Backlogs cambien. 

 Scrum Board: Hace el Sprint Backlog visible por todos los integrantes del 

equipo. Tiene varias columnas en las cuales se van moviendo los diferentes 

ítems (ya sea las historias de usuario, tareas o algún otro) según su estado. 

Las columnas podrían llamarse, por ejemplo, "por hacer", "en progreso" y 

"terminado". El Board se va actualizando a medida que se avanza, 

manteniéndose siempre actualizado y sabiendo claramente qué falta, en qué 

se trabaja y qué se terminó. 

 

Figura 49 - Diagrama que muestra el flujo de Scrum con algunos de sus artefacto [63] 

Scrum propone las siguientes ceremonias: 

 Sprint Planning Meeting: Ceremonia donde se analiza y prioriza el Product 

Backlog, seleccionando los requerimientos más prioritarios que se 
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comprometen a completar en la próxima iteración, conformando así el Sprint 

Backlog. A la meta de esta iteración se la conoce como Sprint Goal. 

 Daily Scrum Meeting: Es una reunión dinámica de 15 minutos que se realiza 

diariamente, y donde todas las personas están paradas. Aquí pueden 

participar el Product Owner, Scrum Master, el equipo o algunas otras 

personas invitadas. El objetivo es sincronizar el trabajo mientras se discute el 

trabajo del Sprint. Cada integrante del equipo puede responder preguntas 

como ¿qué hiciste ayer?, ¿qué vas a hacer hoy? o ¿qué impedimentos tengo 

o voy a tener para cumplir los objetivos?. 

 Sprint Review Meeting: Es una reunión informal, con una duración máxima 

de dos horas. Los objetivos son mostrar las funcionalidad desarrolladas en el 

Sprint en forma de demostraciones. Aquí se obtiene feedback del Product 

Owner, usuarios y otras partes interesadas, información que ayuda a mejorar 

el proyecto. 

 Sprint Retrospective Meeting: Reunión con el objetivo es revisar lo que 

está y no está funcionando, buscando optimizar el proceso. Se identifican 

oportunidades para la mejora del próximo Sprint. Es una reunión que dura 

entre 15 a 30 minutos y se realiza luego de cada Sprint.  

6.1.1.3 Fases del proyecto 

En el proyecto se pueden identificar cuatro fases, cada una con objetivos diferentes. 

Éstas se corresponden tanto a aspectos de gestión del proyecto (principalmente en 

las tres primeras) como a requerimientos académicos del mismo (mayormente en la 

última fase). 

 

Figura 50 - Diagrama que resume las fases del proyecto 
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6.1.1.3.1 Fase 1: Comienzo del proyecto 

Antes de comenzar se debía elegir un tema para el proyecto. Se empezaron a 

generar y discutir ideas, intentando aprovechar el proyecto final de carrera para el 

aprendizaje de nuevas tecnologías y poder construir algo innovador. Es aquí que, 

entre varias entrevistas, se conoció a Luis Calabria, co-fundador de la empresa 

SimDesign, quien propuso la idea de realizar un proyecto para el tratamiento de 

fobias con realidad virtual. 

Se empezaron a definir los procesos, roles y herramientas a utilizar a lo largo del 

proyecto. Para eso se realizaron varias reuniones casuales entre el equipo y el tutor 

de la tesis. En esta fase no se tenía un proceso establecido aún, por lo que se llevó 

a cabo de forma informal, intentando registrar aquellas cosas que parecían 

importantes para luego incorporarlo en las herramientas seleccionadas. 

6.1.1.3.2 Fase 2: Requerimientos y capacitación 

Una vez decidido el tema y de cómo se iba a trabajar se comenzó con el 

relevamiento, buscando psicólogos y realizando las primeras entrevistas. En estas 

primeras instancias se buscó entender la teoría del tratamiento de fobias, las 

diferentes ramas de la psicología, las técnicas utilizadas y a comenzar a 

familiarizarse con los conceptos. 

También se comenzó a mitigar uno de los riesgos más importantes: la inexperiencia 

con la tecnología. Para esto se invirtió una gran cantidad de horas en capacitación, 

realizando video tutoriales y prototipos funcionales en Unreal Engine para luego 

probarlos utilizando realidad virtual. 

Por último, llegado el primer Sprint, cada integrante del equipo se dedicó a construir 

un prototipo funcional para las primeras 4 fobias seleccionadas, y así poder realizar 

las primeras pruebas de concepto con los psicólogos. Esto se realizó paralelamente 

a la capacitación de la tecnología (que ya se venía haciendo desde algunas 

semanas previas) por lo que se sabía que iba a tomar más tiempo de lo normal y 

por ello se realizaron 2 Sprints de 4 semanas en esta instancias, una para la 

construcción y otra para la prueba de concepto y mejora de los prototipos. 
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6.1.1.3.3 Fase 3: Construcción y validación 

En esta fase el equipo ya había encontrado más dinamismo en cuanto al proceso, 

en la comunicación con el cliente y los psicólogos y el desarrollo con la tecnología. 

Se realizan prototipos funcionales de forma más frecuente con Sprints de 2 

semanas con constante validación del cliente y los expertos del dominio.  

Aquí también se ubicó la ideación y construcción de otros componentes, como el 

desarrollo del Sistema Central, comunicación con la nube, comunicación con los 

escenarios, integración de un pulsómetro, entre otros. 

6.1.1.3.4 Fase 4: Documentación y terminaciones 

En el último tramo del proyecto, se dedicaron los últimos Sprints para cerrar algunas 

funcionalidades en las cuales se estaba desarrollando y culminar con reuniones con 

los diferentes involucrados obteniendo sus últimos comentarios. Fueron en estas 

últimas iteraciones donde se recopiló toda la información, materiales, encuestas y 

otros, para luego realizar la redacción final del documento entregable y cumplir así 

con el requerimiento académico. 

6.1.2 Justificación y adaptación de Scrum  

Luego de discutir sobre las diferentes opciones, considerando la experiencia del 

equipo y las características del proyecto anteriormente identificadas, se decidió 

utilizar un marco de trabajo ágil, específicamente una adaptación de Scrum. 

Motiva la selección el tener requerimientos poco definidos y con gran probabilidad 

de que cambien. En forma teórica, una metodología ágil permite adoptar el cambio 

de manera eficiente, minimizando los riesgos a lo largo del proyecto gracias a su 

carácter iterativo. Además, el uso de Sprints se adecúa perfectamente a la 

necesidad de experimentación, pudiendo validar rápidamente y saber si retener o 

desechar ciertos requerimientos. 

Scrum permite que el equipo sea auto-organizado y auto-dirigido. Esto lo hizo 

conveniente para el proyecto, ya que, como ya fue mencionado, cada participante 
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tiene horarios diferentes con respecto a sus trabajos y estudios. Se tomó la decisión 

esperando que la metodología  permitiera poder trabajar y capacitarse en las 

diferentes tecnologías remotamente al ritmo de cada uno, de manera más cómoda. 

Esta metodología contiene diferentes ceremonias con diferentes objetivos. Esto se 

adecuaba perfectamente al contexto del proyecto, ya que permitía convocar a los 

diferentes involucrados del proyecto cuando fuera necesario. De esta manera se 

pretendía bajar la complejidad de hacer participar a todos actores, ya sea 

integrantes el equipo, el cliente, los expertos del dominio o tutores. 

El uso de Sprints determina un enfoque iterativo en la construcción y mejora 

progresiva de prototipos funcionales a lo largo del proyecto. Éstos debían ser  

empíricamente probados y validados con los propios psicólogos obteniendo más y 

mejor retroalimentación. De esta manera se pretendió disminuir los riesgos 

relacionados a requerimientos y se aprovechar más las reuniones con los expertos 

del dominio, que como se ha mencionado, se sabía serían limitadas. 

En las metodologías ágiles la generación de valor al usuario en el menor tiempo 

posible es de gran importancia. En este proyecto, al tratar de un rubro emergente, 

se le atribuyó mucho valor al aprendizaje, buscando cómo agregarle valor a los 

usuarios finales, los psicólogos. Para esto la experimentación cumplió un rol 

fundamental, habiendo funcionalidades que si bien no agregaban tanto valor, 

permitía al equipo aprender, y mediante la exploración,  realizar la búsqueda de un 

producto innovador. 

6.1.2.1 Roles 

El equipo de Scrum fue conformado por los cuatro estudiantes que realizaban el 

trabajo. El Product Owner se consideró un rol compartido; por un lado se cuenta con 

el cliente, la empresa SimDesign, con Luis Calabria como persona de contacto, y 

por el otro aparecen  los diferentes expertos del dominio, los psicólogos o 

psiquiatras. Por último, el Scrum Master fue un integrante del equipo, 

específicamente Christian Eichin. 
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Para tener más información sobre los roles asignados fuera del marco de Scrum, 

ver la sección 1.5. 

6.1.2.2 Ceremonias 

El llamado Sprint Planning Meeting fue realizado con el equipo y el cliente (cuando 

se encontraba disponible) de forma presencial, con el principal objetivo de discutir 

qué se  haría en el siguiente Sprint, limitando el alcance y estimando los 

requerimientos. Esta ceremonia se llevó a cabo antes del comienzo de cada 

iteración, o sea, cada dos semanas partiendo del Sprint 3. 

El Daily Scrum Meeting se efectuó mayoritariamente a través de Skype y Whatsapp 

cada 48 horas. Como ya fue mencionado, los integrantes del equipo trabajan y 

estudian, teniendo complicaciones en los horarios para reunirse en forma 

presencial. Aquí cada uno respondía tres preguntas: "¿qué has hecho?', "¿qué vas 

a hacer?" y "¿hay algo que se interponga en el camino para hacer tu trabajo?". 

Se decidió que la Sprint Review Meeting se dividiera en dos partes: una para 

mostrar los prototipos con los integrantes del equipo y/o el cliente, y otra con 

diferentes expertos del dominio. Para no consumir inútilmente el tiempo del cliente, y 

especialmente de los psicólogos, primero se intentó reunirse solamente el equipo 

para asegurarse que se tenía lo acordado y obtener retroalimentación 

tempranamente. 

Hacer esta ceremonia varias veces no parecía ágil, pero juntarse con los psicólogos 

por separado ayudó a incentivar la discusión y la generación de ideas logrando un 

producto más innovador. 

Por último, la Sprint Retrospective se llevó a cabo solamente con los integrantes del 

equipo, y en ella se reflexionaba exclusivamente sobre el proceso, buscando así 

encontrar problemas y oportunidades de mejora. Aquí se trataba de responder tres 

preguntas: "¿qué debemos corregir?", "¿qué deberíamos seguir haciendo?" y "¿qué 

no deberíamos hacer?". 
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Figura 51 - Diagrama explicativo de los roles, ceremonias y artefactos utilizados en el proyecto [64] 

6.1.2.3 Sprints 

Cada iteración tuvo una duración de dos semanas a excepción de las dos primeras. 

Como ya fue explicado, los dos primeros Sprints fueron más largos para dedicar un 

tiempo mayor a la capacitación de la tecnología al tiempo que se creaban las 

primeras pruebas de concepto, algo que se sabía que tardaría más tiempo de lo 

normal. Luego, el largo de dos semanas permitió  obtener validación y 

retroalimentación de forma más frecuente, pudiendo agilizar el proyecto y dando 

lugar a más pruebas y menos riesgo en requerimientos. 

Se debe destacar que además de realizar las Sprint Review Meetings con los 

diferentes actores, también se hicieron Sprints enfocados a conseguir 

retroalimentación de parte de los expertos del dominio u otras personas externas al 

proyecto.  

6.1.2.4 Artefactos 

Los artefactos utilizados fueron: Product Backlog, Sprint Backlog, Sprints Burn-

Down Charts y Scrum Task Board. Todos estos artefactos se mantuvieron 

actualizados dentro de la herramienta Jira, que cuenta con soporte específico para 

la metodología seleccionada. Desde esta se podían agregar directamente los ítems 
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a los Backlogs de forma fácil y rápida, pudiendo moverlos intuitivamente al estilo de 

Drag & Drop, al igual que con las tareas del Scrum Task Board. Esto permitió 

acceder a todos estos artefactos de forma remota, siendo actualizados en tiempo 

real, algo conveniente dado las características del proyecto. 

6.1.3 Gestión y seguimiento del proyecto 

6.1.3.1 Gestión del Product Backlog 

Al empezar el proyecto se realizó una reunión inicial para confeccionar el primer 

Product Backlog y luego, en cada Sprint Planning Meeting, se fue actualizando. En 

esta ceremonia el equipo, y el cliente si estaba disponible, se juntaba en forma 

presencial para poder discutir el Product Backlog. Esto incluía agregar nuevas 

historias de usuario a partir de la retroalimentación obtenida por lo psicólogos, 

priorizando nuevamente y re-ordenándolo, además de estimar o re-estimar más en 

profundidad algunos requerimientos.  

 

Figura 52 - Sprint y Product Backlog en Jira 

La documentación de los User Stories se realizó directamente en la herramienta 

Jira. Luego de algunas instancias de planificación, el equipo se percató que leer 
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cada historia de usuario en cada una de estas instancias consumía un tiempo 

considerable, por lo que se empezó a escribir también un breve título y poder así 

identificar el requerimiento rápidamente. Además se registraban las estimaciones en 

Story Points, se agregaban tareas, condiciones de satisfacción y otra información 

relevante, como links, imágenes, videos, presentaciones, entre otros. 

Cabe destacar que al principio se tenían dos Backlogs, uno orientado para el 

desarrollo y otro para las tareas de gestión. Pero en etapas tempranas del proyecto 

se notó que sería más cómodo manejarlo todo junto para no agregar complejidad. 

Esto permitía que las tareas de gestión y desarrollo fueran gestionadas de la misma 

manera y al mismo tiempo, haciéndolo más simple. 

El carácter ágil y experimental del proyecto hizo que fuera casi imposible mantener 

un Product Backlog estable. Muchas ideas y experimentos se fueron agregando y 

quitando, haciendo cambiar el alcance del proyecto constantemente. Aplicar los 

principios ágiles para el desarrollo de software, a través de un marco de trabajo ágil 

como Scrum, permitió adaptarse correctamente, adjudicando más importancia a 

responder ante el cambio que al seguimiento un plan. 

El principal objetivo del proyecto era poder validar que un sistema con realidad 

virtual pueda ser de utilidad a profesionales en el rubro. En las primeras reuniones 

con el cliente se acordó un alcance mínimo fácil de completar: tener al menos un 

escenario integrado con un sistema central. Esto se definió como el MVP base (de 

sus siglas del inglés Minimum Viable Product o producto mínimo viable en español) 

que permitía comenzar a testear rápidamente y luego seguir evaluando el alcance 

dependiendo de la retroalimentación obtenida. Además, al existir muchos 

escenarios posibles y dado que la cantidad de éstos no era de especial importancia 

para la validación del producto, se podía variar cuántos se iban desarrollar, 

pudiendo así ajustar el alcance final del proyecto. Esto permitía "amortiguar" de 

alguna manera los riesgos de no poder llegar al alcance comprometido, ya que es 

este no era fijo, sino que variable, siendo el número de escenarios lo que lo acotaba. 

El Product Backlog sufrió cambios importantes a lo largo del todo el proyecto, 

incluyendo sus últimas etapas. Claros ejemplos fueron con la integración de un 
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pulsómetro o incluir escenarios para fobias sociales. Estos dos nunca habían estado 

dentro del alcance del proyecto académico; por un lado algunos psicólogos 

opinaban que un pulsómetro no era tan necesario, y por el otro se sabía que el 

desarrollo de un escenario con renderización de personas iba a ser complejo. Más 

cerca del final del proyecto, habiendo realizado ya varias entrevistas a psicólogos 

con prototipos más avanzados, se decidió que integrar un pulsómetro podría ser una 

buena idea. Se importó un pulsómetro marca Contec de los Estados Unidos y, a dos 

meses de la finalización del proyecto, se desarrolló la integración al Sistema Central 

obteniendo muy buenos resultados y validaciones por parte de los psicólogos. Por 

otro lado, en las últimas etapas de construcción, el cliente incorporó nuevas 

tecnologías de filmación 360, por lo que se aprovechó a poder realizar escenarios 

para fobias sociales de forma más rápida sin renderización. Además se hicieron 

pruebas de realismo con videos 360, que finalmente tuvieron un gran éxito. 

 

Figura 53 - Realización del video 360 en el auditorio de la universidad 

Cabe destacar que el proyecto también tuvo experimentos no tan exitosos, como 

por ejemplo, el escenario para claustrofobia, donde se podía regular el tamaño de 

un cuarto. Se desarrolló un prototipo rápido en uno de los sprints, para luego 

comprobar si podía ser de utilidad. Al testear este escenario con los expertos, 

muchos expresaron que era muy agresivo para una persona con claustrofobia, 

especialmente si se achicaba el cuarto en tiempo real. Varios expertos lo 

catalogaron como algo de "terror" para un paciente con esta fobia. 
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6.1.3.2 Gestión del Sprint Backlog 

En la ceremonia del Sprint Planning Meeting se realizaba la planificación y la 

estimación para cada Sprint. Aquí se evaluaban aquellas historias de usuarios del 

Product Backlog más priorizadas y que no se habían completado o que necesitaban 

retrabajo luego obtener retroalimentación por parte de los expertos del dominio. El 

equipo discutía y re-ordenaba el Product Backlog en conjunto con el cliente, para así 

luego decidir qué User Stories realizar en el siguiente Sprint, resultando en el Sprint 

Backlog. 

Antes armar el Sprint Backlog también se re-estimaban con más profundidad los 

User Stories más priorizados del Product Backlog. Esta estimación se realizaba en 

forma de discusiones informales y se utilizaba la unidad relativa de tamaño llamada 

Story Points. Luego, dependiendo de la velocidad del equipo, se incluían estas 

historias de usuario al Sprint Backlog de acuerdo a su prioridad y tamaño. 

Si en una iteración no se llegaban a terminar todas las historias de usuarios 

comprometidas, éstas se volvían a poner en el Product Backlog para evaluar su 

reincorporación a la siguiente iteración y/o trabajar horas extra. Esto podría haber 

retrasado al proyecto pero, como fue mencionado anteriormente, el Product Backlog 

cambiaba lo suficientemente rápido como para no intentar el seguimiento de un 

cronograma fijo. 

En algunos casos, nuevas historias de usuarios o tareas eran agregados en Sprints 

en progreso. Esto ocurría mayormente al percatarse que algo faltaba o estaba de 

más aumentando o disminuyendo los Story Points comprometidos 

inesperadamente. El equipo siempre intentó trabajar horas extras si se veía que no 

se podía alcanzar lo comprometido. 

Al final de cada Sprint Jira automáticamente crea un Burn-Down Chart donde es 

posible ver la velocidad en que los Story Points se fueron "quemando", permitiendo 

comparar la productividad a lo largo del proyecto. Lamentablemente, por la 

inexperiencia del equipo en el uso de la herramienta de gestión, muchos de éstos 

quedaron malformados, por lo que no aportaron mucho valor. 
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Figura 54- Burn-Down Chart del Sprint 5 

Véase el anexo 10.7 para ver los Sprint Backlogs con más detalle. 

6.1.3.3 Tareas del Sprint Backlog 

Durante cada iteración en progreso, se utilizó el Scrum Task Board que ofrece Jira 

para actualizar el estado de cada una de las tareas del Sprint. Este Board es 

accedido remotamente a través de la web y es actualizado en tiempo real, pudiendo 

saber en el momento actual qué falta, en qué se trabaja y qué está terminado. Para 

eso se cuenta con tres columnas: "To Do", "In Progress" y "Done". Es posible abrir 

las tareas para obtener más información y poder entender o recordar mejor qué 

hacer. Para utilizar la herramienta para el registro de trabajo, a medida que se 

avanzaba, las tareas se arrastraban entre columnas,  lo que registra el tiempo en 

cada etapa. 
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Figura 55 - Scrum Task Board en Jira 

6.1.4 Herramientas de Gestión 

Se  llevó a cabo una investigación sobre herramientas de gestión existente, para 

seleccionar una que diera apoyo al equipo en cuanto a la organización, 

planificación, documentación, seguimiento, control y análisis del proceso de forma 

fácil y remota. Aquí se justifica la selección de las herramientas luego de dicha 

investigación. Para más detalle sobre las herramientas analizadas, dirigirse al 

informe de investigación de las herramientas de gestión en el anexo 10.5.1. 

Previo a la investigación se listaron las principales características que el equipo 

esperaba de una herramienta de gestión para considerar la misma aplicable para 

este proyecto: 

 De acceso online y en tiempo real para permitir trabajo remoto 

 Soporte para la realización de Backlogs, User Stories y Sprints 

 Soporte de seguimiento de algunas métricas, como estimaciones con Story 

Points, tiempo de trabajo, velocidad de Sprints, entre otros 
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 Poder realizar análisis de métricas, como analizar la velocidad de los Sprints 

durante el proyecto, Burndown Charts para ver avances, u otras gráficas 

Luego de invertir algunas horas de investigación realizadas a través de la web, y por 

recomendación, se seleccionaron para investigar más a fondo las siguientes 

herramientas: 

 Kanbanflow 

 Jira 

 Trello y extensiones 

 Toggl 

Finalmente, tomando en cuenta las ventajas y desventajas de cada una, el equipo 

se decidió por Jira [65], un SaaS que ofrece la empresa Atlassian para la gestión de 

proyecto de software, y Toggl [66], un sitio web para el cronometraje de tiempos de 

trabajo.   

Jira es una herramienta completa y popular en la comunidad de desarrolladores. 

Integra funcionalidades específicas para la gestión de proyectos que usan Scrum, 

permitiendo tener, por ejemplo, Product Backlogs, Sprints, Sprint Backlogs, 

Burndown Charts, Scrum Task Board en tiempo real y herramientas de análisis 

como gráfica y consultas personalizadas. 

La desventaja identificada a priori para Jira fue su alta curva de aprendizaje, en 

comparación con las otras herramientas investigadas. A pesar de esto, al equipo le 

pareció una buena oportunidad de aprovechar este proyecto para aprender a utilizar 

esta reconocida herramienta. 

Complementando Jira, también se usó Toggl. Éste ofrece cronometrar y archivar los 

logs de trabajo realizados. Estos logs de trabajo son archivados y sirven como 

fuente para realizar análisis y crear gráficas. Durante el proyecto se utilizó esta 

página para medir el tiempo trabajado de una forma simple, pudiendo empezar y 

parar el cronómetro, para luego analizar los tiempos,  pudiendo también registrarlos 

dentro de Jira. 
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Por último, cabe destacar el rol fundamental que cumplieron los servicios de Google, 

como Goolge Docs, Google Sheets y Google Calendar. Éstos aportaron una base 

inicial donde registrar horas, documentar ciertas explicaciones de requerimientos, 

realizar esta documentación de forma interactiva, entre muchos otros. 

6.1.5 Análisis de Datos 

Como se suele decir, lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se 

controla no se puede gestionar. Para evitar esto, se fueron recolectando métricas a 

lo largo de todo el proyecto para poder gestionar y mejorar el proceso. Se tomaron 

algunas de las medidas más comunes de Scrum, que son fáciles de medir y rápidas 

de entender. De esta manera se podía analizar objetivamente la productividad del 

equipo e identificar anomalías en el proceso empleado para encontrar 

oportunidades de mejora. Para esto se hizo un seguimiento de los siguientes 

indicadores: 

 Velocidad - cantidad de Story Points reales en cada iteración 

 Story Points comprometidos vs. reales 

 Tiempo estimado por cada Story Point 

Para poner en contexto el proyecto en cuanto al tiempo, se muestra la siguiente 

línea del tiempo para ubicar los Sprints y los principales acontecimientos 

académicos. 

 

Figura 56 - Línea de tiempo con principales hitos del proyecto 
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Se debe aclarar que anterior a octubre, el equipo ya estaba reuniéndose con el 

cliente y con psicólogos para informarse mejor y poder decidirse en el tema para el 

proyecto. En septiembre 2015 el equipo se postula y es aceptado por la universidad. 

6.1.5.1 Velocidad Durante el Proyecto 

La velocidad ha variado a lo largo del proyecto. Esto se debe a diferentes razones, 

como por ejemplo, en período de obligatorios, parciales o exámenes se nota (y así 

estaba previsto desde el comienzo) una baja en la velocidad. En la figura 57 se 

puede ver cómo en los Sprints 6, 7, 11 y 12 sucedía esto. 

Como ya fue mencionado, los dos primeros Sprints tuvieron una duración de 4 

semanas a raíz de la capacitación e inexperiencia en el desarrollo con la tecnología. 

Por este motivo se trabajó a una mayor cantidad de Story Points que el resto, como 

se puede ver en la figura 57. En estas primeras iteraciones aún no se podía definir 

con exactitud cuánto significaba un Story Point y, al desconocer la tecnología, las 

estimaciones fueron poco precisas. 

A partir de la iteración 3, el tamaño de un Story Point se fue calibrando hasta llegar 

a una unidad comprensible con la cual se podía estimar con mayor precisión. 

Además, a medida que avanzaron las iteraciones, el equipo fue conociendo mejor 

su disponibilidad de trabajo pudiendo mantener una velocidad más constante 

cercana a los 30 Story Points. 
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Figura 57 - Velocidad por Sprint en Story Points Reales 

Por último, las dos últimas iteraciones tuvieron un leve aumento en la velocidad por 

ser la terminación del proyecto, teniendo que cerrar con las últimas reuniones, 

redactar y formatear de este documento, entre muchas otras tareas. 

6.1.5.2 Story Points Comprometidos vs. Reales 

En la figura 58 se puede ver una gráfica con la cantidad de Story Points 

comprometidos y completados para cada iteración, lo que sirve para identificar 

anomalías y mejorar el proceso. En período de parciales y exámenes era más difícil 

llegar a cumplir con todo lo comprometido, lo que pasó en la iteraciones 6, 7 y 8. Lo 

mismo pasaba cuando algún integrante del equipo debía ausentarse por algún viaje 

u otros motivos. Una crítica en este aspecto que se hace es el no haber bajado la 

velocidad en este tipos circunstancias. 

Una de las muchas conclusiones que se obtuvo en las Sprint Retrospective 

Meetings es que las Daily Scrum Meetings eran de gran ayuda para mantener al 

equipo activamente trabajando. Hacer esta ceremonia de manera más frecuente 

motivaba y obligaba de alguna manera a trabajar más seguido obteniendo 

finalmente mejores resultados. 
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Figura 58 - Story Points comprometidos versus reales de cada Sprint 

Otro problema que se encontró fue que en algunas ocasiones no se cumplía con lo 

comprometido por la falta de integración durante el desarrollo, ya que la mayoría del 

tiempo se trabajaba remotamente. Esto hacía que, aunque cada uno completara 

todo lo que tenía asignado, no se tomara en cuenta el esfuerzo para realizar la 

integración (que muchas veces acababa corrupta) y realmente completar el 

requerimiento. Gracias a la Sprint Retrospective Meeting esto se pudo identificar y 

corregir rápidamente, reuniéndose para efectuar la integración de forma presencial o 

a través de Skype antes de terminar una iteración. 

6.1.5.3 Tiempo por Story Point 

Se calculó el tiempo por Story Point de las iteraciones 3 a 8 y 9 a 14, permitiendo 

comparar la productividad entre dos estos dos períodos. 

Del primer período se puede sumar un total aproximado de 637 horas y 168 Story 

Points, que haciendo la división resulta en 3,8 horas por Story Point. En cuanto al 

segundo período se registraron aproximadamente 517 horas y 195 Story Points, lo 

que luego del cálculo obtenemos 2,7 horas por Story Point. 
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A partir de estos resultados se pueden sacar varias conclusiones.  

Se puede ver claramente que el primer período fue menos productivo que el 

segundo. Hay que tener en cuenta que al principio de las iteraciones no se tenía 

tanta experiencia en la tecnología, y el desarrollo se encontraba en sus etapas más 

tempranas con más desafíos y problemas inesperados. 

Por otro lado, se puede concluir también que la capacidad de estimación de horas 

del equipo no fue muy precisa. Se dice esto ya que en las ceremonias de 

planificación se usaba de referencia que cada Story Point equivaldría a dos horas 

hombre aproximadamente, pero las métricas obtenidas fueron bastantes más altas. 

Aunque esta estimación no fue buena, ésta fue constante durante todo el proyecto, 

manteniendo así la relación de tamaño entre las historias de usuarios. 

6.1.6 Conclusiones y lecciones aprendidas 

El equipo se sintió muy cómodo con el uso de Scrum y su filosofía ágil. Aunque este 

marco de trabajo ya se había utilizado antes, éste fue usado dentro un contexto 

académico, y haberlo aplicado en un proyecto y grupo más grande con más 

seriedad fue un desafío. Al principio los integrantes no estaban muy disciplinados en 

el uso de esta metodología; se olvidaban de realizar las Daily Scrum Meetings, de 

registrar los tiempos, la herramienta no se usaba como se debería, entre otros. Pero 

en pocos meses, éstos se fueron corrigiendo y, a través de la práctica, se 

entendieron de primera mano los beneficios de Scrum. 

Luego de terminar el proyecto se buscaron puntos en los cuales se podría haber 

mejorado. 

Uno de estos puntos podría haber sido realizar los Daily Sprint Meeting de forma 

más frecuente, de hacerlo cada 24 horas en vez de 48. Al estar trabajando de 

manera remota, especialmente desde los hogares, era muy fácil distraerse y no 

cumplir con el objetivo que cada uno se establecía. Para esto la ceremonia antes 

mencionada, impulsaba al equipo a seguir trabajando de forma más constante. 
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Por otra parte, un aspecto que se podría haber mejorado es no haber realizado los 

dos primeros Sprints de 4 semanas. Aunque se cree que no fue algo tan negativo, 

tal vez hubiera sido más adecuado comenzar ya con una duración de dos semanas 

desde el comienzo, estableciendo objetivos más chicos para realizar la capacitación 

y los prototipos. Esto pudiera haber generado más motivación al tener objetivos más 

cercanos, y teniendo más instancias de re-planificación por si era necesario. 

Además, se hubiera mantenido una duración constante entre todos los Sprints del 

proyecto, lo que lo hubiera facilitado comparar datos, converger en una velocidad, 

entre otros. 

Por último, el equipo experimentó dificultades para utilizar la herramienta Jira en 

todo su potencial, lo que causó complicaciones, como por ejemplo, ciertos detalles 

en el manejo de las historias de usuario y sus tareas que impidieron la generación 

de Burn-Down Charts prolijos. Se considera que se pudo haber invertido una 

cantidad determinada de horas en la capacitación sobre la herramienta para evitar 

estos percances. 

6.2 Gestión del Tiempo 

En esta parte se explica cómo se llevó a cabo la gestión del tiempo y se analiza los 

datos obtenidos.  

6.2.1 Herramientas y metodología 

Desde el principio del proyecto el equipo se comprometió a registrar las horas 

trabajadas. En un inicio se utilizó Google Sheets para llevar el conteo. Luego, una 

vez definidas las herramientas a utilizar, se comenzó a ingresar las horas en Toggl. 

Por su funcionalidad de cronometración y poder hacer reportes de manera muy 

simple e intuitiva se adoptó rápidamente sin problemas. 

Es necesario que aclarar que el registro no es perfecto; algunas horas de trabajo no 

se ingresaron (principalmente por olvido) y en algunos casos se hicieron 

estimaciones. Igualmente se cree que se hizo un buen trabajo midiendo los tiempos 

de trabajo, y que las desviaciones no constituyen un porcentaje significativo. 
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6.2.2 Análisis de Datos 

Desde el principio se utilizaron cinco etiquetas para organizar los registros: 

 Capacitación: horas de video tutoriales, lectura de guías y manuales, 

construcción del primer prototipo y similares 

 Ingeniería de requerimientos e investigación: horas de reuniones con 

psicólogos, investigación sobre el dominio de la psicología, investigación de 

tecnologías y similares 

 Desarrollo: horas estrictamente de desarrollo de escenarios, del sistema 

central u otro similar 

 Gestión: reuniones con el equipo y el cliente, documentación, SQA, SCM y 

similares 

Gracias a estas etiquetas se pudieron segmentar los reportes por actividades, como 

se puede ver a continuación en las siguientes imágenes. Como aclaración, las horas 

registradas comienzan en el mes de octubre, ya que es a partir de este mes cuando 

se empezaron a ingresar las hora formalmente. 

 

Figura 59 - Reporte de horas de ingeniería de requerimientos e investigación 

La ingeniería de requerimientos fue una actividad importante en todo el proyecto. En 

el comienzo se invirtieron muchas horas en reuniones con los expertos como 

también en investigación para familiarizarse con el dominio. Luego, en los meses 

posteriores las horas de esta actividad se fue manteniendo, reflejando 

principalmente las frecuentes reuniones con los psicólogos y potenciales pacientes. 
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Figura 60 - Reporte de horas de capacitación 

Como se menciona a lo largo de este documento, la capacitación en la tecnología 

Unreal Engine fue una actividad en la que se invirtió una cantidad de tiempo 

considerable. Esta fue llevada a cabo por los cuatro integrantes del equipo, 

realizada principalmente con la ayuda de video tutoriales del sitio web Digital Tutors 

[67] (luego cambió de nombre a Pluralsight [68]) o tutoriales del propio sitio web de 

Unreal Engine. Para ser más exactos, cada uno ha visto más de 10 horas de 

videotutoriales. Además a esto hay que sumarle que, a medida que un video 

transcurría, al mismo tiempo se iba pausando y aplicando lo aprendido, lo que lo 

hacía mucho más extenso el tiempo invertido. 

Un factor importante que consumió mucho tiempo, más de lo esperado, fue la 

gestión respecto  al hardware y la plataforma. Ninguno de los integrantes tenía un 

hardware potente, lo que hacía la práctica mucho más lenta. Asimismo, 

prácticamente todos operaban en Macs y por alguna razón Unreal Engine se 

presentaba inestable en esta plataforma, teniendo que abrir el pesado programa 

cada vez que se obtenía un error. Esto apareció como un riesgo importante, cuya 

incidencia se mantuvo a lo largo de todo el proyecto. Finalmente dos miembros del 

equipo incorporaron hardware más potente con plataforma Windows pudiendo 

realizar el desarrollo sin mayores problemas. 
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Figura 61 - Reporte de horas de desarrollo 

En cuanto al desarrollo, éste cobró fuerza en los meses de marzo y abril, donde 

luego de haberse capacitado y definido un buen Product Backlog se pudo enfocar 

más en esta actividad. Cabe aclarar que en los primeros meses de desarrollo, en los 

cuales se hicieron los primeros prototipos para realizar las pruebas de concepto, el 

tiempo se tomó como horas de capacitación, ya que se realizaron paralelamente a 

los video tutoriales. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta fueron los tiempos de compilación final 

de los escenarios, especialmente cuando no se disponía de hardware potente. Esto 

tomaba horas y en muchas ocasiones fallaba teniendo que realizar la compilación 

nuevamente. La mayoría de estas horas no fueron tomadas en cuenta dentro de 

Toggl, pero podía llegar a ser muy irritante. 

 

Figura 62 - Reporte de horas de gestión del proyecto 
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En cuanto a la gestión del proyecto, se puede ver cómo las horas aumentaron en 

julio y agosto mayormente gracias a la realización de la documentación que se fue 

armando principalmente en estos meses. 

Tomando en cuenta estos reportes más en conjunto, se puede ver que los meses de 

diciembre y enero fueron donde se invirtieron menos horas. Esto se explica ya que 

hubieron parciales semestrales y de algunos de los integrantes del equipo se 

tomaron vacaciones, lo que enlenteció el trabajo en este período. 

Como último análisis podemos ver la distribución de horas según el tipo de 

actividad.  

 

Figura 63 - Distribución de horas por tipo de actividad 

En esta gráfica se puede comparar fácilmente las horas invertidas en cada tipo de 

actividad. Como era de esperar, el desarrollo recibe la mayor cantidad, seguido por 

la gestión del proyecto y documentación. Este proyecto tuvo la particularidad de 

tener mucha capacitación, relevamiento constante y validación empírica. Es por eso 

que la ingeniería de requerimiento, investigación y capacitación tuvieron también 

una cantidad significativa de tiempo. 
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6.2.3 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Fue todo un reto llevar un registro de las horas trabajadas ya que el equipo no 

estaba acostumbrado a tener que cronometrar sus tiempos. Se considera que 

realizar esto tuvo sus ventajas y desventajas. La ventaja es que permitió realizar 

estos reportes pudiendo analizar ciertos puntos del proyecto, y por el otro lado el 

hecho de saber que el tiempo se registra hace que se trabaje más de continuo 

minimizando distracciones. Como desventaja se puede mencionar que tomar los 

tiempos puede hacer más agobiante el proceso, lo que causa que en algunos casos 

uno se olvide o no le guste tomar sus tiempos. Se debe aclarar que en el caso de 

este proyecto se trabajaba de forma remota y fragmentada, donde alguien podía 

trabajar hasta en tres diferentes momentos del día con duraciones menores a una 

hora. 

6.3 Gestión de Riesgos 

Esta sección describe  el proceso sistemático de identificar, analizar, y responder a 

los riesgos asociados al proyecto, así como  su seguimiento y control. Esto incluye 

maximizar las probabilidades y consecuencias de los eventos positivos para mejorar 

los objetivos de los proyectos y minimizar las probabilidades y consecuencias de los 

eventos adversos a los objetivos del proyecto. 

6.3.1 Identificación de los Riesgos 

Para la identificación de los riesgos, se realizó una reunión al principio del proyecto 

donde se identificaron once riesgos que fueron considerados como los más 

importantes. Luego, mensualmente se realizó una reunión para ver la evolución de 

los mismos y si era necesario considerar algún riesgo adicional.  

A continuación se describen los principales riesgos identificados a lo largo del 

proyecto: 

Problemas en el desarrollo debido a desconocimiento de la tecnología: Al 

momento de comenzar el proyecto solo uno de los integrantes del equipo conocía la 
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tecnología que sería utilizada para el desarrollo de los escenarios de tratamiento 

para las fobias. 

Si bien este riesgo se presentó como alto al inicio, se fue reduciendo 

paulatinamente, a medida que el equipo aprendió más sobre la tecnología. Sin 

embargo, algo que persistió casi hasta el final, fue la dificultad para  estimar el 

tiempo que llevaría realizar tareas. Esto impactó y puede seguir impactando en los 

Sprints, ya que corremos riesgo de no cumplir con lo pactado por haberlo 

subestimado. 

No tener la disponibilidad necesaria de parte del cliente: se consideró como un 

riesgo que el  cliente (SimDesign, Luis Calabria como contacto) debiera ausentarse 

por un tiempo importante, impactando así en forma negativa alguna de las etapas 

del proyecto. 

Este riesgo ha sido mitigado, ya se contó con una comunicación fluida con el cliente 

a través de emails y WhatsApp. Además, al tener contacto directo con los usuarios 

finales (psicólogos), se evitó depender directamente del cliente para aclarar 

cualquier duda que apareciese de los requerimientos. 

Este riesgo aumentó en los meses de Abril y Mayo debido a ausencias del cliente a 

la hora de presentar el producto a los psicólogos. También, por temas de agenda, 

se ha visto reducida la cantidad de reuniones en estos dos meses. 

Dificultad para conseguir modelos 3D: Un aspecto importante para lograr alto 

realismo en los escenarios de tratamiento es el uso de modelos 3D de calidad. Se 

consideró como riesgo que no se puedan conseguir, que sean muy costosos o que 

haya que mandar a hacer los modelos 3D. 

Al principio del proyecto, se encontraron muchos modelos 3D gratuitos en internet, 

los cuales fueron buenos para realizar los prototipos. Igualmente estos modelos 

tenían una calidad inferior y no parecían aptos para incorporarlos en el producto 

final, al menos la mayoría. Por lo que este riesgo fue importante tenerlo bien 

presente, para eso teníamos los recursos ofrecidos por el cliente (SimDesign) o sus 

propios diseñadores 3D en la empresa. 
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Que Unreal Engine deje de ser gratis: Hasta el momento Unreal Engine es gratis 

para empresas sin muchas ganancias y parece que no va a cambiar en un futuro 

cercano. En todo caso se le pide al cliente que cubra estos posibles gastos o se 

consigue inversión. 

Ausencia de integrantes del equipo: Se consideró como un riesgo importante que 

alguno de los integrantes del equipo se ausentara o debiera dedicar horas a otra 

actividad. Esto sucedió y estaba previsto que en un futuro podría volver a suceder, 

al tener algunos miembros con viajes ya previstos. Sin embargo, al estar todo 

planificado, se organizó las tareas de forma que no se produzcan retrasos por la 

falta de algún integrante. 

No poder coordinar correctamente el trabajo en equipo: debido a los diferentes 

horarios y actividades de los integrantes del equipo, existe un riesgo importante de 

no poder coordinar el trabajo realizado. 

Problemas de desarrollo debido al tamaño de los escenarios: Debido a la 

tecnología utilizada, la implementación de cada escenario ocupa un tamaño 

considerable (varios GB) y existía la posibilidad de que la necesidad de 

descargarlos y compartirlos complicara el desarrollo. 

No contar con el hardware necesario para el desarrollo: Para el uso de realidad 

virtual es necesario contar con una tarjeta de video de alta gama y una PC acorde a 

la misma. El precio oscila entre USD 1.000 y USD 1.500.  

Aparición de competencia: Se consideró el riesgo de que otro equipo de trabajo 

desarrollara un sistema de similares características al resultado del proyecto. Desde 

antes de comenzar se sabía que en el mundo existen soluciones similares a la que 

se desarrollaría, pero que no son muy conocidas. Si se desarrolla un competidor en 

el mercado local podría ser un riesgo de alto impacto desde el punto de vista del 

trabajo y (posible) negocio, ya que es un mercado muy chico y eso dificultaría la 

posibilidad de conseguir psicólogos y pacientes para iterar y mejorar la solución. 

Riesgos legales: En particular asociados al tratamiento de datos de los pacientes 

de los psicólogos. Tras haber averiguado los temas legales con psicólogos, se 
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determinó que no hay nada explícito con respecto a cómo y dónde se debe guardar 

la información, siempre y cuando se garantice la confidencialidad. 

6.3.2 Ponderación de los Riesgos 

A cada riesgo identificado se le asignaron valores de impacto, probabilidad de 

ocurrencia y tiempo de ocurrencia, valorados según la siguiente tabla: 

Impacto Probabilidad de ocurrencia Ocurrencia 

0 Ninguno 0.0 No probable 1 Inmediato 

1 Marginal 0.2 Poco probable 2 

Mediano 

plazo 

2 

Poco 

importante 0.4 Probable 3 Largo plazo 

3 Importante 0.6 Muy probable 
  

4 Crítica 0.8 

Altamente 

probable 
  

5 Catastrófica 1.0 

Se convierte en 

problema 
  

Tabla 7 - Ponderación de riesgos 

A continuación se presenta la categorización de los riesgos descritos anteriormente: 

ID Riesgo Impacto Prob. de ocurrencia 

Ocurrencia en el 

tiempo Magnitud 

1 

Desconocimiento de la 

tecnología 5 0,2 1 1 

2 

Coordinación de 

reuniones con el cliente 3 0,2 2 0,6 

3 
Dificultad de conseguir 

4 0,2 2 0,8 
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modelos 3D 

4 UE deje de ser gratuito 4 0,2 3 0,8 

5 

Ausencia de integrantes 

del equipo 3 0,2 2 0,6 

6 

Coordinación de trabajo 

entre el equipo 3 0,8 1 2,4 

7 Tamaño de escenarios 2 0,4 3 0,8 

8 Necesidad de hardware 4 0,6 1 2,4 

9 Competencia 4 0,4 2 1,6 

10 Riesgos legales 2 0,2 3 0,4 

Tabla 8 - Categorización de riesgos 

6.3.3 Plan de respuesta 

Para los principales riesgos identificados, se presenta un plan de respuesta y un 

plan de contingencia. 

ID Riesgo Plan de respuesta Plan de contingencia 

1 

Desconocimiento de la 

tecnología 

Aumentar la cantidad de horas 

semanales 

Solicitar capacitación con el 

cliente quien es experto en 

esta tecnología 

2 

Coordinación de 

reuniones con el cliente 

Buscar vías alternativas de 

comunicación que no sean 

presenciales Ninguna 

6 

Coordinación de trabajo 

entre el equipo 

Trabajar más horas de manera 

presencial Ninguna 

8 Necesidad de hardware 
Reunir fondos entre los 

integrantes del equipo para 
Buscar un inversionista 
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comprar otra PC 

9 Competencia 

Firmar contratos con los 

posibles clientes interesados en 

este proyecto Ninguna 

Tabla 9 - Plan de respuesta y contingencia 

6.3.4 Evolución de Riesgos 

De forma mensual, el encargado de la Gestión de Riesgos del proyecto actualizó la 

planilla de riesgos ya existentes y cuando fue necesario, se agregaron  nuevos que 

podrían surgir. 

A continuación se presenta una tabla con cada uno de los riesgos identificados 

previamente y su evolución a lo largo del proyecto: 

Riesgo Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 1,8 1,2 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 

2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1,2 1,2 0,8 0,8 

3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 

4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,2 0,2 

5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

6 2,4 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 

7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8 2,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,2 1,2 

9 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8 0,6 0,4 0,2 

10 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tabla 10- Evolución de riesgos durante el proyecto 
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6.3.5 Riesgos principales 

Los riesgos principales del proyecto son aquellos de mayor magnitud, que pueden 

afectar de forma significativa la evolución del proyecto.  

La siguiente tabla muestra la evolución de los principales riesgos descritos más 

arriba durante todo el proyecto: 

 

Figura 64 - Gráfica de evolución de los principales riesgos durante el proyecto 

A partir de esta gráfica se puede concluir que los principales riesgos fueron bajando 

en casi todo momento, y cuando subieron fue en forma muy pequeña, ya que el 

equipo estuvo atento y tomó medidas que impidieron su crecimiento, evitando así 

que se vea afectado el proyecto en general. 

6.3.6 Conclusiones y lecciones aprendidas 

La gestión de riesgos permitió hacer foco en los aspectos que potencialmente 

podían provocar problemas al proyecto, y tomar acciones para mitigarlos. Desde el 

primer momento se identificaron los riesgos y el equipo comenzó a tomar 

alternativas para que no se conviertan en problemas, que pusieran en peligro el 

objetivo del proyecto. 



 

 

155 

Teniendo en cuenta que es la primera vez que el equipo se enfrentó a la gestión de 

riesgos en un proyecto real y de gran tamaño, y considerando que ninguno de los 

riesgos identificados afectó el resultado del proyecto, se considera que la gestión 

fue efectiva. 

Como lección aprendida, se identifica que hubiese sido bueno ejecutar el plan de 

respuesta de la "Necesidad de hardware" para minimizar este riesgo y contar con 

una notebook adecuada a la tecnología en todo momento. 

6.4 Gestión de la configuración (CSM) 

La presente sección describe las actividades realizadas para gestionar de forma 

adecuada la configuración de los elementos de software a lo largo del proyecto. Por 

la naturaleza del proyecto, se gestionó la configuración de los elementos de 

software de dos formas distintas, dependiendo del tipo de elemento a gestionar.  

Se realizaron distintas actividades, diferenciando por un lado el sistema central, que 

es una pieza de software "tradicional", es decir, un sistema de gestión codificado en 

C#; y por otro los escenarios de UE4, que cuentan con características particulares 

que hacen que el manejo de versionado no sea trivial. 

Las características que diferencian  a estos últimos son: 

 Internamente el proyecto está dividido en niveles (Levels) que generan 

archivos de tipo "umap". Estos archivos no pueden ser divididos ni 

fusionados, es decir, dos personas no pueden trabajar al mismo tiempo sobre 

distintas partes de un mismo nivel y luego hacer merge (como sí se puede 

hacer en una clase de un programa tradicional) 

 Además de código, los niveles están compuestos por assets (sonidos, 

modelos 3D, materiales, texturas, etc.) que generan archivos de tipo "uasset". 

Al igual que a los archivos "umap", a los "uasset" no se les puede hacer un 

merge 
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 La mayoría del código es en blueprints, no C++, y los blueprints se guardan 

como archivos "uasset" por lo cual tienen las limitaciones descritas en el 

punto anterior 

Estas características hicieron que la gestión de este tipo de elementos no se pudiera 

realizar con las herramientas más comunes de versionado distribuido, como por 

ejemplo Git. 

6.4.1 SCM para el sistema central 

Para manejar el versionado del sistema central se utilizó Git. Utilizando un grupo de 

proyectos hosteado en GitLab [69] (se seleccionó GitLab como proveedor por ofrecer 

repositorios gratis y privados), se alojaron tanto los prototipos como el sistema 

central. 

Como parte del plan de SCM para el sistema central se definieron las siguientes 

reglas: 

 Todos los proyectos van bajo el grupo privado "Tesis2016". 

 Cada proyecto (aunque sea un prototipo descartable) va en un repositorio 

independiente. Se consideró mala práctica tener más de un proyecto en un 

mismo repositorio. 

 Los nombres de los repositorios deben seguir la nomenclatura conocida 

como camel case, comenzando siempre con mayúscula (EjemploDeNombre) 

 Al iniciar el trabajo en una nueva característica o  feature, es necesario crear 

una rama nueva desde master y llamarla nombre/nombre-rama (ej. 

jmcorallo/haciendo-algo). De esta forma se agrupan las ramas de una misma 

persona bajo su nombre. El nombre específico de la rama debe ser 

nombrado en minúscula, con "-" en los espacios. 

 No se debe hacer merge directo a master; en vez, abrir un merge request y 

asignarlo a otro miembro del equipo. De esta forma hay un segundo chequeo 

antes de dejar código nuevo en master. 
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 No realizar commits con mensajes vacíos, y tampoco con mensajes largos 

(aproximadamente entre 5 y 20 palabras). Los mensajes de los commit deben 

ser redactados en español. 

6.4.2 SCM para los escenarios de Unreal Engine 4 

En el caso de los escenarios de UE4, el enfoque es un poco distinto por las razones 

ya mencionadas al comienzo. Primero, vale la pena aclarar que si bien más de un 

escenario puede estar dirigido a una misma fobia, en definitiva los escenarios son 

independientes entre sí, es decir, cada escenario es una "instancia" de una fobia. 

Por ejemplo, para la fobia a las alturas, se construyó un escenario para simular una 

azotea de un edificio bajo, y otro escenario para simular el balcón de un 

apartamento en un piso muy alto. Los assets utilizados en ambos casos son 

distintos. 

Esta característica de los escenarios permite dividir los proyectos entre los distintos 

miembros del equipo. En definitiva, cada escenario se asigna a una persona, y ésta 

es quien se encarga de su desarrollo. Para mantener un control y poder volver a 

versiones anteriores, cada escenario está dentro de un repositorio SVN local, en la 

computadora de quien lo desarrolla. Cada vez que se necesita liberar una nueva 

versión de los escenarios, se sube una versión actualizada al repositorio de 

escenarios en AWS S3. 

Cabe destacar que existe una excepción. Toda la lógica para establecer la 

comunicación en tiempo real con el sistema central, y de leer los parámetros 

enviados al iniciar el escenario, está escrita en C++, y la funcionalidad de Exportar / 

Importar assets de UE4 (la forma provista por UE4 para compartir assets entre 

proyectos) no soporta C++. Dichas clases se mantienen en un repositorio Git junto 

con el sistema central, y son agregadas a mano a cada nuevo escenario que se 

crea. En el capítulo 8 (Proyección a futuro) se describe la forma prevista para 

optimizar esto en el futuro.  
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6.4.3 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Si bien la gestión de la configuración tuvo algunos aspectos poco tradicionales 

debido al tipo de elementos, se considera que fue exitosa porque permitió construir 

el producto deseado sin la aparición de inconvenientes. 

6.5 Gestión de la calidad  

6.5.1 Introducción 

Esta sección tiene como objetivo detallar los procesos de calidad que fueron 

llevados a cabo a lo largo del proyecto. Se toma como referencia la definición de 

calidad de software de Herb Krasner: 

“En general se entiende que un producto de software posee calidad 

adecuada si provee valor a los usuarios, produce una ganancia, genera 

pocas quejas por parte de sus clientes y contribuye de alguna manera a los 

objetivos de la calidad.” [70]  

- Herb Krasner 

La calidad puede ser vista entonces como el conjunto de características de un 

producto que satisface las necesidades de los clientes y en consecuencia, hace 

satisfactorio el producto. [71]  

Para que la solución sea satisfactoria debe cumplir con las necesidades de los 

stakeholders. Para lograr esto se debió asegurar un alto nivel de satisfacción de los 

usuarios, agregar valor a los stakeholders del proyecto y cumplir los atributos de 

calidad del sistema.  

La calidad además, consiste en no tener deficiencias en el producto o en el proceso 

llevado a cabo durante el proyecto. Para alcanzar este nivel de calidad, se intentó 

asegurar la calidad en el proceso definido, y en base a ello, lograr ausencia de 

defectos. [72] 
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6.5.2 Objetivos 

Desde el comienzo del proyecto, se definió un alcance en donde el objetivo principal 

fue validar una hipótesis planteada por el cliente. La misma se expresa como: “un 

profesional psicólogo podría usar la realidad virtual para tratar fobias”. Las 

decisiones de la gestión de calidad fueron definidas entonces, tomando la validación 

de la hipótesis como objetivo principal del proyecto.  

Con respecto a la calidad de producto, el énfasis estuvo en las pruebas de 

aceptación con los usuarios psicólogos/psiquiatras y el cliente, mientras que lo que 

respecta a la calidad del proceso, el enfoque estuvo en apoyar la metodología de 

desarrollo ágil, enfocada en la prototipación y el constante feedback de los 

pacientes, profesionales  y el cliente.  

Se le otorgó especial énfasis en lograr un alto nivel de satisfacción de los psicólogos 

y psiquiatras. El enfoque para la validación del producto fue llevado a cabo con 

estos. Esto implicó realizar constantes validaciones con los usuarios. La validación 

de requerimientos acompañó al relevamiento durante todo el proceso de 

construcción del producto. Esta validación fue documentada a través de formularios, 

encuestas y la retroalimentación de los psicólogos que se encuentra en el Anexo 

10.9. 

Durante todo el proyecto se realizaron diversas actividades para asegurar la calidad 

del proceso. El proyecto tuvo dos grandes módulos, independientes entre sí, con un 

enfoque de calidad diferente: por un lado, el sistema central y por el otro, los 

escenarios de realidad virtual. Como ya fue descripto en otras secciones del 

documento, el sistema central es una aplicación de escritorio desarrollada utilizando 

tecnologías .Net y los escenarios son las simulaciones de realidad virtual 

desarrolladas con el motor de videojuegos UE4. Se definió un conjunto de 

estándares personalizados para cada parte específica del proyecto. Estos 

documentos se encuentran en Anexo 10.14. 
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6.5.3 Calidad del Producto 

6.5.3.1 Nivel de satisfacción de Usuarios 

Desde el comienzo del proyecto se estuvo en constante contacto con los psicólogos 

y psiquiatras. De estos usuarios se aprendieron las teorías detrás del dominio de la 

psicología y sus tratamientos. Se relevaron los requerimientos desde los problemas 

existentes en los tratamientos de fobias y se evaluó cómo se pueden mejorar. Los 

usuarios fueron la fuente principal de la validación del sistema. 

 

Figura 65 - Psiquiatra Dra. Amelia Miller 

La medición del nivel de satisfacción de los usuarios fue un componente 

fundamental a lo largo de todo el proyecto, siendo clave en el proceso de 

relevamiento. En la presentación de cada prototipo se midió la satisfacción del 

usuario, analizando y extrayendo conclusiones. En base a estas conclusiones, se 

tomaron muchas de las decisiones importantes del sistema creado.  
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Para medir el nivel de satisfacción de los potenciales usuarios, se realizaron 

entrevistas informales y cuestionarios cuantificables. Las entrevistas informales 

permitieron un diálogo fluido con los usuarios, explorando posibles ideas y 

discutiendo potenciales requerimientos. Estas entrevistas se llevaron a cabo 

después de presentar cada ronda de prototipos nuevos a los potenciales usuarios. 

Primero los usuarios probaron y experimentaron con el sistema central y con los 

escenarios. Posteriormente surgieron diálogos enriquecedores que aportaron al 

proyecto. Los psicólogos validaron ciertos requerimientos e hipótesis y desecharon 

otros. Estas fueron instancias en donde, mediante el relevo del nivel de satisfacción 

de los potenciales usuarios, se pudo aportar valor al proyecto. 

Luego de los encuentros personales con los psicólogos y psiquiatras, se les envió 

un cuestionario para completar. Éste estaba orientado a medir datos cuantificables, 

permitiendo recibir una respuesta sumamente objetiva con respecto al nivel de 

satisfacción de los profesionales.  

 

Figura 66 - Lic.Ps. Nicolás De Barbieri 

A partir del nivel satisfacción interpretado en las entrevistas y los cuestionarios, se 

extrajo los resultados para incorporar las conclusiones al proyecto. Esto requirió 

minuciosa observación e intuición. Una de las observaciones importantes notadas a 
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lo largo de varios encuentros con diferentes psicólogos, fue que cada psicólogo 

tiene sus propias hipótesis de cómo llevar a cabo una sesión conductista. Esto 

también varía dependiendo del tipo de paciente con cual trata. 

Estas diferencias en hipótesis de tratamiento se observaron con claridad cuando la 

sugerencia de un psicólogo relevada como requerimiento, fue descartada por otro. 

Las contradicciones en las hipótesis de tratamientos de fobias fueron tomadas en 

cuenta a la hora de definir un sistema que pueda ser utilizado por todos, más allá de 

los desacuerdos. Un ejemplo de esto fue en una entrevista cuando un psicólogo 

planteó la posibilidad de tener una función de deshabilitar el joystick para inhabilitar 

al paciente a retirarse de enfrentamiento con su fobia. Cuando se planteó esta idea 

a otro psicólogo le pareció una pésima práctica. Este tipo de contradicciones se 

tomaron en cuenta en el momento de relevar requerimientos. 

6.5.3.2 Valor que agrega el producto a los Stakeholders 

Los stakeholders que se identificaron como los interesados en el producto fueron: el 

cliente, los usuarios y los pacientes que sufren de fobias. A lo largo del proyecto se 

estuvo en constante interacción con los diferentes stakeholders. Cada uno de ellos 

jugando un rol muy importante en el proyecto.  

6.5.3.2.1 Cliente 

El cliente SimDesign fue la entidad que presentó la idea inicial de la tesis. Tenía un 

gran interés por saber si se podría usar la realidad virtual como herramienta para 

curar fobias y si existirían potenciales clientes para una solución como la 

desarrollada. SimDesign formuló una hipótesis de la existencia de un posible 

mercado, para una solución como la presentada.  

Al final del proyecto se realizó una encuesta con Luis Calabria de SimDesign. Se 

recibió una respuesta positiva, documentada en Anexos 10.13. El producto 

comprobó la existencia del problema que se apunta a resolver. También se 

comprobó la hipótesis de que la realidad virtual puede ser usada como herramienta 

para tratar pacientes con fobias. Además, el producto le sirve a SimDesign como un 
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MVP (Minimum Viable Product) para testear el mercado local y regional en busca de 

potenciales clientes para la herramienta.  

Se realizaron varios encuentros a los largo de proyecto con el cliente, que fue 

partícipe de varias de las decisiones importantes. El cliente también fue una de las 

fuentes principales de los requerimientos del sistema. Al ser un proyecto de tipo 

Software Factory, el sistema fue creado tomando en cuenta los requerimientos y 

restricciones presentados por el cliente.  

6.5.3.2.2 Psicólogos 

Durante el proceso de aprendizaje del dominio y el relevamiento de requerimientos, 

fue necesario comprender cómo se llevan a cabo los tratamientos de fobias hoy en 

día. Se identificaron varios puntos, como problemas en donde se podría ofrecer una 

solución que agregue valor a las soluciones alternativas existentes que se utilizan 

en los tratamientos.  

La solución les ofrece a los psicólogos simular escenarios fóbicos en un ambiente 

controlado, reduciendo costo y tiempo, obteniendo datos acerca de cada sesión y 

ofreciendo un seguimiento personalizado de cada paciente. Basándose en el 

relevamiento de los requerimientos y en la observación de los niveles de 

satisfacción de los usuarios,  se podría decir que la solución propuesta tiene un gran 

valor agregado para los psicólogos.  
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Figura 67 - Lic. Ps. Carlos Pessano 

El inadecuado tratamiento en un paciente por equivocado acercamiento al elemento 

o situación fóbica, podría eventualmente causar un daño. La solución le ofrece al 

psicólogo un ambiente controlado y testeado, en donde puede tener conocimiento 

sobre las posibles variables existentes en el simulador. La solución se mantiene 

segura de variables externas o desconocidas, que pueden alterar la sesión. Esto en 

la vida real es difícil de recrear, ya que existen muchas variables que el psicólogo no 

controla, que pueden interferir con la sesión. La solución le otorga la tranquilidad al 

psicólogo, de que en cualquier momento puede quitarle las gafas al paciente, 

retirándolo así del elemento o situación fóbica de forma inmediata.  

Uno de los problemas dominantes identificados, es el dificultoso acceso que tienen 

los psicólogos a los objetos o situaciones fóbicas de sus pacientes. Por ejemplo, 

hablar en público: poder simular esta situación en un entorno controlado es inviable. 

Una solución existente es contratando a un grupo de actores que pretendan ser 

oyentes y reaccionen según el pedido del psicólogo. Esta solución es costosa y el 
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nivel de control que tiene el psicólogo sobre la situación no es suficientemente alta. 

La solución propuesta utilizando la realidad virtual, le brinda acceso a una variedad 

de simuladores de objetos o situaciones fóbicas, que serían difíciles de simular en la 

vida real.  

 

Figura 68 - Lic. Ps. Paul Ruiz Santos 

Otro valor agregado que ofrece la solución es la posibilidad de tomar datos 

cuantificables a lo largo de las sesiones. Le permite al psicólogo registrar las 

Unidades Subjetivas de Ansiedad del paciente a lo largo de la sesión así como 

registrar las pulsaciones por minuto. Al finalizar la sesión, los datos se representan 

de forma de gráfica ayudando al psicólogo a entender con claridad el 

comportamiento del paciente ante su fobia.  

El componente de gestión le permite al psicólogo mantener organizadas sus 

sesiones con diversos pacientes. La solución puede ser compartida dentro de una 

clínica por varios psicólogos, ya que permite tener cuentas privadas para psicólogos 

que según los entrevistados, esto es un alto valor agregado.   
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Otro beneficio que ofrece la solución es que es una diferenciación en la industria 

competitiva de la psicoterapia. En varias entrevistas  se identificó que Uruguay 

particularmente es un mercado pequeño para la industria de la psicología y que hay 

un alto nivel de competencia en la oferta de servicios psicoterapéuticos, dado por la 

cantidad de profesionales en el mercado. En un mercado con alta competitividad, el 

factor de diferenciación es sumamente importante. [73] Uno de los valores agregados 

la solución es que ofrece un elevado componente de distinción. La solución utiliza 

tecnología vanguardista y ofrece un componente novedoso, que se puede 

considerar en  un factor de diferenciación.   

 

Figura 69 - Lic. Ps. Marcelo Alvarez (Suamoc) 

6.5.3.2.3 Pacientes 

Para un paciente con un trastorno de fobia, exponerse al elemento o a la situación 

fóbica, es una situación delicada. Ésta puede causar un ataque de pánico y/o 

agravar la situación actual.  
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La solución propuesta es ofrecer un simulador virtual con un alto nivel de realismo, 

en un entorno controlado. Basándose en el feedback  recibido por los pacientes, la 

solución que se ofrece otorga la seguridad de saber que es un simulador virtual y 

que en cualquier momento se pueden quitar las gafas de realidad virtual y estar a 

salvo. Poder exponerse a un tratamiento en donde se puede asegurar al paciente 

que está en un entorno seguro y controlado tiene un alto valor agregado. 

Existen ciertas fobias como por ejemplo, la aracnofobia, con las que un paciente 

puede seguir viviendo sin que éste trastorno afecte su calidad de vida. No obstante, 

existen otras fobias como la claustrofobia o las fobias sociales, que perjudican la 

calidad de vida de quien la padece. Poder brindar una herramienta que ayude y 

facilite a los tratamientos de estos trastornos psicológicos, es un elevado beneficio 

para los potenciales pacientes.  

6.5.3.3 Atributos de calidad del producto 

Los atributos de la calidad del producto están detallados en el capítulo de 

Arquitectura, sección 4.1. A continuación, se presenta una breve descripción de 

cada atributo de calidad identificado.  

Nivel de realismo: El nivel de realismo fue definido como el atributo de calidad más 

importante para el sistema. El nivel de realismo con el que el  sistema pueda simular 

la realidad, es crucial para el éxito del proyecto.  

Se utilizaron entrevistas informales y encuestas cuantificables a psicólogos y 

pacientes, para validar el nivel de realismo que ofrecían los escenarios de realidad 

virtual. Además de los psicólogos y pacientes, se intentó conseguir la mayor 

cantidad de gente posible para validar el nivel de realismo. Al no ser un atributo 

exclusivamente validable por psicólogos y/o pacientes, adicionalmente se validó con 

actores externos al proyecto.  
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Figura 70- Usuario sin fobia 

Los resultados obtenidos fueron positivos. El promedio de del nivel de realismo de 

todos escenarios fue de 4.2 sobre 5. El escenario del balcón llegó a recibir un 

promedio de 4.5 sobre 5. Todos los escenarios recibieron un puntaje de nivel de 

realismo mayor a 4. Esta encuesta se llevó a cabo con 15 personas. Estos datos 

están detallados en el Anexo 10.13. 

Al comienzo del proyecto se definió que un escenario tiene un nivel de realismo 

aceptable si, tras evaluarlo al menos con 10 personas, el promedio de puntajes 

obtenidos es de 4 o más en una escala del 1 al 5. Basándose en los resultados de 

las encuestas podemos concluir que todos los escenarios cumplen con un nivel de 

realismo aceptable. 

Extensibilidad: El sistema permite agregar y modificar escenarios, sin la necesidad 

de afectar otros componentes del sistema. Esto se pudo probar a medida que se 

agregaron nuevos escenarios al sistema.  
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A lo largo del proyecto, se realizaron numerosos cambios a los diferentes 

escenarios según la devolución recibida de los psicólogos. El sistema permitió 

implementar estos cambios a los escenarios, integrándolos al sistema central de 

forma rápida y poco costosa. Es por eso que se puede decir, que el sistema cumple 

con el atributo de calidad de extensibilidad.  

Usabilidad: Los usuarios principales del sistema son los psicólogos y psiquiatras. 

Estos usuarios no necesariamente poseen de una extensa experiencia previa con 

sistemas informáticos. Dado esta premisa se determinó que el sistema debe ser 

fácilmente operable. 

Para poder validar este atributo de calidad, se observó a los psicólogos interactuar 

con el sistema, permitiendo la posterior evaluación de diversos aspectos. También 

se utilizaron formularios cuantificables para medir este atributo de calidad. 

 

Figura 71 - Lic. Ps. Carlos Pessano llevando a cabo una sesión con un paciente que sufre fobia a las alturas. 

Los resultados obtenidos de las encuestas mostraron con resultados positivos. En la 

facilidad de uso del sistema central el promedio del puntaje fue de 4.6 sobre 5. No 

existió un resultado menor a 4 sobre 5. Luego en el puntaje de la facilidad de uso 
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del menú de acciones el promedio fue de 4.8 sobre 5. Estos datos están detallados 

en el Anexo 10.13 (Resultados de encuesta de calidad) 

Al comienzo del proyecto se estableció como nivel de usabilidad aceptable la 

condición de que el promedio de las respuestas es igual o mayor a 3.5. Tanto la 

facilidad de uso del sistema central y la facilidad de uso del menú de acciones 

recibieron un promedio mayor que 3.5. Se puede decir que el sistema tiene un nivel 

de usabilidad aceptable. 

Seguridad: La seguridad se definió como un atributo de calidad principalmente por 

el artículo 10 del código de ética profesional del psicólogo/a que dice:  

“Artículo 10º: los/las psicólogos/as reconocen el derecho del receptor de sus 

servicios a la confidencialidad, por lo que deben obligatoriamente guardar secreto 

con respecto a la información obtenida. Asimismo, velarán porque sus eventuales 

colaboradores se atengan a este secreto profesional. [74] 

Para lograr cumplir este atributo de calidad, todos los datos sensibles del sistema se 

encuentran encriptados y solo pueden ser accedidos por el psicólogo del paciente 

que posee la contraseña.  Nadie además del psicólogo tratante puede acceder a 

estos datos. Es por eso que se puede decir que el sistema tiene un nivel de 

seguridad aceptable.   

6.5.3.4 Ausencia de Defecto 

Como ya se ha mencionado, una particularidad del proyecto es que está compuesto 

por dos módulos con paradigmas de desarrollo de software diferentes, lo que 

implica que las tareas y procedimientos de pruebas en ambos módulos, son 

ciertamente independientes. Estos dos módulos son: el sistema central (sistema de 

escritorio desarrollado en .Net) y los escenarios (simuladores de realidad virtual 

desarrollados en el motor de videojuegos UE4). 

Otro criterio que se tomó en cuenta en el momento de diseñar las pruebas fue en el 

proceso de desarrollo definido. Desde el comienzo del proyecto se definió utilizar 

una metodología ágil, con énfasis en la prototipación y experimentación. Varios de 
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los prototipos construidos fueron descartables. El esfuerzo por asegurar una 

ausencia de defectos en estos prototipos descartables, fue menor que el esfuerzo 

invertido en asegurar la calidad del sistema central que fue desarrollado de forma 

evolutiva a lo largo del proyecto.  

El otro factor considerado en el diseño de las pruebas fue el alcance del proyecto. El 

objetivo no era crear un producto pronto para poner en producción, sino validar la 

hipótesis inicial del cliente de si “un profesional psicólogo podría usar la realidad 

virtual para tratar fobias”. Esta característica del proyecto, determinó que el enfoque 

de las pruebas del producto esté en las pruebas de aceptación. Esto se dio en 

especial énfasis en los escenarios, que fueron el módulo más cambiante.  

6.5.3.4.1 Pruebas en el Sistema Central 

Pruebas Unitarias: Las funcionalidades más importantes del sistema central fueron 

probadas utilizando pruebas unitarias. Estas pruebas fueron implementadas 

utilizando “Nunit”. El enfoque de las pruebas del sistema central no fue en las 

pruebas unitarias pero se realizaron las suficientes para asegurar que cada vez que 

se implementó un cambio en el sistema, las funcionalidades claves continuaron 

funcionando de forma correcta.  

Pruebas de Integración: Para la integración del sistema central con los diferentes 

escenarios se utilizó un mecanismo de comunicación basado en sockets. Para 

probar esta integración, se realizaron pruebas manuales para verificar fuese 

realizada correctamente.  

Pruebas de Sistema: Se realizaron pruebas de sistema a lo largo de todo el 

proyecto a las diferentes funcionalidades del sistema central.  Estas pruebas se 

realizaron de manera manual al finalizar cada sprint. Al comienzo del sprint se 

definió una lista de las tareas que se debía desarrollar y las funcionalidades que el 

sistema central debía cumplir. Al finalizar el Sprint en la retrospective meeting se 

llevaron a cabo verificaciones de forma manual sobre que el sistema central para 

determinar si todas las funcionalidades fueron implementadas correctamente.  
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Pruebas de Aceptación: Es en estas pruebas donde se puso especial énfasis. Se 

llevaron a cabo con los usuarios psicólogos y el cliente, para validar si los 

requerimientos que tenía el sistema central lograban un nivel de satisfacción 

aceptable, y si agregaba el valor esperado. Estas pruebas se llevaron a cabo en una 

entrevista informal donde el usuario fue presentado con el sistema central y con un 

cuestionario más cuantificable de donde se extrajeron resultados.  

Pruebas de Usabilidad: Como ya se mencionó, durante las entrevistas con los 

psicólogos también se llevaron a cabo pruebas de usabilidad de modo informal. Se 

prestó suma atención a cómo el psicólogo interactuaba con el sistema central y en 

el caso de que hubiese un paciente, se observó como el psicólogo llevaba a cabo la 

sesión con el sistema.  

También se realizaron pruebas de usabilidad cuantificables en los cuestionarios que 

se realizaron con los psicólogos luego de las entrevistas.  

6.5.3.4.2 Pruebas en los Escenarios 

Pruebas de Sistema: Las pruebas de sistema de los escenarios se llevaron a cabo 

de forma muy similar al del sistema central. Al comenzar cada sprint se definieron 

las tareas a desarrollar y las funcionalidades que debía cumplir cada escenario. Al 

final del sprint se realizaron verificaciones manuales para determinar si todas las 

funcionalidades se implementaron correctamente.   

Pruebas de Aceptación: Las pruebas de aceptación se llevaron a cabo con los 

psicólogos y pacientes pero también se testean con la mayor cantidad de gente 

posible.  Las pruebas de aceptación del escenario se llevaron a cabo de forma 

similar a las pruebas de aceptación del sistema central. Primero se realizaron 

entrevistas informales en donde se fomentó un diálogo más fluido y luego se 

realizaron encuestas cuantificables. 
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6.5.3.5 Verificaciones 

Las verificaciones aseguran que los productos generados sean técnicamente 

correctos. [75] Estas verificaciones se llevaron a cabo durante las pruebas unitarias, 

pruebas de integración y pruebas del sistema. 

En la metodología que se definió, al comienzo de cada sprint se determinaba un 

alcance en story points de lo que iba a ser desarrollado a los largo del sprint. Cada 

integrante del equipo tenía un objetivo y un entregable definido que tenía que 

cumplir. Al final del sprint en la Retrospective Meeting, se realizaron las 

verificaciones de que cada elemento que se dijo que se iba a implementar se 

implementó. Estas verificaciones se realizaron sobre cada entregable del sprint. Se 

realizaron de forma manual para verificar que cada punto fue implementado de 

forma correcta.  

Para las tareas que se relacionaban con la coneccion entre el sistema central y los 

escenarios se realizaron pruebas de integración. Las pruebas de integración se 

realizaron al completar cada escenario como parte de la verificación final del 

escenario antes de utilizarlo como un prototipo funcional con los usuarios y los 

pacientes.   

6.5.3.6 Validaciones 

Las validaciones asegurar que los productos generados cumplan las expectativas 

de los clientes. [76] Éstas se llevaron a cabo principalmente en las pruebas de 

aceptación y las pruebas de usabilidad. Se componen de entrevistas informales y 

encuestas cuantitativas.  

Al utilizar una metodología ágil con énfasis en la prototipación y experimentación, 

las validaciones se realizaron a lo largo de todo el proyecto, incluyendo los 

comienzos. Las validaciones se llevaron a cabo con los psicólogos/psiquiatras, los 

pacientes, el cliente y actores independientes para casos puntuales.  



 

 

174 

6.5.3.6.1 Sistema central 

Las validaciones con los psicólogos y psiquiatras fueron realizadas por entrevistas y 

por encuestas. Las entrevistas fueron llevadas a cabo primero mostrando el sistema 

central. Luego se llevó adelante la entrevista de forma informal donde el objetivo era 

establecer un diálogo fluido donde se le brindaba un espacio al psicólogo/psiquiatra 

o cliente expresar sus ideas y comentario sobre el sistema central.   

 

Figura 72 - Lic. Ps. Marcelo Alvarez (Suamoc) en la entrevista de validación del sistema central 

Luego de la entrevista se realizó una encuesta la cual se encuentra en el Anexo 

10.9. Hubo un promedio de 4.0 sobre 5 en la adaptación que ofrece el sistema a las 

necesidades de los psicólogos. En la ayuda que puede ofrecer la realidad virtual en 

el tratamiento de fobias el promedio fue 4.9 sobre 5. En la utilidad del sistema hubo 

un promedio de respuestas de 4.7 sobre 5. Estos datos se encuentran en el Anexo 

10.13.  

Estos resultados son muy satisfactorios. Muestran un gran valor agregado y 

satisfacción para los psicólogos y psiquiatras.  
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6.5.3.6.2 Escenarios 

Para la validación de los escenarios se intentó conseguir la mayor cantidad de gente 

posible. Estas validaciones se llevaron a cabo con psicólogos/psiquiatras, pacientes, 

el cliente y actores independientes.  

 

Figura 73 - Estudiante de psicología Joaquín Inchausti 

 

Figura 74 - Paciente con miedo a las alturas 
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Parecido a las validaciones del sistema central se realizaron entrevistas informales y 

cuestionarios. Estos últimos se pueden encontrar en el Anexo 10.9. Los escenarios 

en promedio tuvieron un resultado de 4.2 sobre 5 en nivel de realismo, lo cual está 

por encima del mínimo establecido. En los escenarios de altura los resultados en 

promedio fueron de 4.5 sobre 5 en la sensación de altura que creó el escenario. En 

el de encierros el promedio fue de 4.3 sobre 5. Estos datos se encuentran en el 

Anexo 10.13.  

6.5.3.6.3 Cliente 

Al finalizar el proyecto se realizó una encuesta con el cliente para validar su nivel de 

satisfacción del producto y que el mismo le haya aportado valor. Esta encuesta se 

encuentra en el Anexo 10.9. 

El resultado de “la solución validó la aplicabilidad de realidad virtual en el 

tratamiento de fobias” fue de 5/5, lo cual es muy satisfactorio. En la pregunta “la 

solución sirvió para validar la existencia de un mercado para este producto” la 

respuesta también fue 5/5. Esos datos se encuentran en el Anexo 10.13.  

Estos resultados son muy satisfactorios y muestran el nivel de satisfacción y valor 

que aporto el proyecto al cliente.  

6.5.3.6.4 Sesión real Psicólogo-Paciente 

En julio de 2016 se realizó una simulación de una sesión real, donde  un psicólogo 

utilizó el sistema para tratar a una paciente con fobia a las alturas. El escenario 

utilizado para el tratamiento fue el apartamento con balcón. La paciente sufría de 

esta fobia al punto de que en su pasado existieron momentos que no pudo cruzar un 

puente en auto. 

Antes de la exposición a la realidad virtual, el psicólogo le realizó una serie de 

preguntas a la paciente y le explicó que es lo que iba a observar con los lentes. A 

continuación se presentan algunas imágenes y una descripción de la sesión 

realizada: 
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Figura 75 – Inicio: El psicólogo le pregunta a la paciente cómo se siente con el uso de los lentes y ella observa el 

escenario. 

 

Figura 76 - Pulsómetro : Se le coloca el pulsómetro a la paciente con el objetivo de medir la frecuencia cardíaca 

durante la sesión 
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Figura 77 – Acercamiento: El psicólogo avanza en el tratamiento según lo permite la paciente, en este caso se 

pudo llegar a acercar al paciente cerca del balcón, pero no fue posible salir afuera ya que su ansiedad era 

elevada. 

 

Figura 78 - El psicólogo le presta constante atención a las pulsaciones del paciente. Observa que situaciones 

son las que causan un cambio en el pulso. El psicólogo también le consulta las unidades subjetivas de ansiedad 

al paciente y las registra en el sistema. El psicólogo observa como las unidades subjetivas de ansiedad varían 

según la etapa de enfrentamiento del paciente con su fobia. 
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Esta sesión fue un momento muy importante en el proyecto. Fue el momento en 

donde se validó en la práctica y con un paciente real la hipótesis inicial del cliente. 

La retroalimentación del psicólogo fue muy positiva. El psicólogo nos validó la 

utilidad de la realidad virtual en el tratamiento de fobias. También se realizó una 

encuesta con resultado muy positivo cuyos resultados se encuentran en el anexo 

10.13. 

6.5.4 Calidad del proceso 

La calidad del proceso influye directamente en la calidad del producto. El proceso 

definido se apoyó en metodologías ágiles de desarrollo, con un fuerte énfasis en la 

prototipación y retroalimentación continua con los potenciales usuarios. Este 

proceso está detallado en la sección 6.1.  

La definición de las ceremonias, la estructura y funcionamiento de los sprints, los 

roles y actores presentes en la metodología definen el proceso que se optó para 

llevar a cabo el proyecto.  

También se definió un conjunto de estándares detallados en Anexo 10.15. Al tener 

dos entornos de desarrollo independientes definimos un estándar de desarrollo para 

cada uno. Se modificaron los estándares oficiales para adaptarlos a las necesidades 

específicas del proyecto. 

6.5.5 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Para lograr que la solución sea satisfactoria, el producto debe cumplir con las 

necesidades de los stakeholders.  Para lograr esto se debió asegurar un alto nivel 

de satisfacción de los usuarios, agregar valor a los stakeholders del proyecto y 

cumplir con los atributos de calidad del sistema. También se tuvo que lograr una 

ausencia de defectos y asegurar calidad en el proceso definido.  

A lo largo de este capítulo se demostró como cada uno de estos componentes de 

calidad fue asegurado y/o cumplido. Basándose en resultados reales y 

cuantificables se puede decir que cada componente fue asegurado y/o cumplido 
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satisfactoriamente. Se puede concluir que la solución tiene un nivel de calidad 

satisfactoria lo cual, en consecuencia, hace satisfactorio al producto.  

El objetivo principal del proyecto fue validar la hipótesis inicial: “si un profesional 

psicólogo podría usar la realidad virtual para tratar fobias”. Basándose en toda la 

evidencia que se obtuvo de los psicólogos, psiquiatras, pacientes y cliente se puede 

concluir que la hipótesis fue validada satisfactoriamente. 

Como lección aprendida, el grupo aprendió la importancia de realizar pruebas de 

sistema y de integración con un nivel de estandarización mayor que pruebas 

manuales. En este proyecto específico esto no afectó gravemente la calidad del 

mismo por las condiciones específicas que se dieron, pero se aprendió la 

importancia de estas pruebas en un proyecto en un entorno de producción.   
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7 Conclusiones del Proyecto 

7.1 Conclusiones 

Como primera conclusión, vale la pena destacar que el equipo se siente más que 

conforme con los resultados obtenidos en este proyecto. Los objetivos propuestos al 

principio del proyecto se han logrado con éxito, pudiendo validar las hipótesis que se 

habían planteado.  

El producto construido cumple con lo esperado. Según con las encuestas 

realizadas, se puede decir que el sistema tiene una gran aplicabilidad en el campo 

de la psicología dentro del tratamiento de fobias, cumpliendo con las necesidades y 

deseos de los psicólogos.  

Hoy en día, los mismos intentan de recrear situaciones para realizar tratamientos 

que son difíciles de replicar. Es fácil ver la necesidad existente y latente de los 

psicólogos de generar situaciones de inmersión, buscando maneras de emular la 

realidad virtual. En este proyecto se aprovechó este proyecto se aprovechó el 

potencial de un grupo multidisciplinario y las nueva tecnologías en la búsqueda de 

una solución innovadora para esta área. 

Se destaca el gran esfuerzo invertido en cuanto al relevamiento. Al comenzar el 

proyecto el equipo no se imaginaba que era necesaria tanta interacción con 

psicólogos. Una vez terminado, se puede decir que se aprendieron cosas que nunca 

se hubieran imaginado, y que el producto no hubiera sido posible de realizar sin el 

involucramiento de los profesionales. Los psicólogos quedaron sorprendidos con el 

nivel de conocimiento que el equipo había adquirido, haciendo mención que es raro 

de encontrar ingenieros informados en el rubro. 

Además de la parte académica, también se tuvo la oportunidad de participar en un 

rubro donde se ayudan a otras personas, algo que no es menor. A lo largo de la 

etapa de relevamiento, se escucharon historias impactantes de pacientes, 

comprendiendo cómo una fobia puede llegar a afectar la vida de una persona y de 
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las que la rodean. El equipo cree que poder contribuir en este aspecto siendo 

ingenieros es una oportunidad única. 

Por parte del cliente, el mismo se mostró conforme con los resultados obtenidos. De 

sus comentarios finales se desprende su satisfacción con la agilidad y la pro-

actividad del equipo. Si bien se debe seguir avanzando en el producto, es un buen 

punto de partida para un emprendimiento comercial, aprovechando así la ventana 

de oportunidad. Además, al haber adquirido conocimientos durante el proyecto 

sobre el rubro y contactos en la comunidad de psicólogos del país, se puede hacer 

una entrada a la industria rápidamente, pudiendo comunicarse con los profesionales 

de manera eficiente y manejando sus conceptos. 

En cuanto a los procesos, el equipo presentó ciertas dificultades para adaptarse a 

las metodologías seleccionadas en un principio, pero rápidamente se fue 

mejorando. A través de la práctica, se pudo experimentar de primera mano las 

ventajas que la misma ofrece. De esta manera el proyecto fue dejando muchas 

lecciones aprendidas en este aspecto, que sirvieron a los integrantes del equipo 

para crecer profesionalmente como ingenieros. 

7.2 Testimonios 

A continuación se incluyen testimonios de diferentes profesionales que probaron el 

sistema: 

"Esta solución no sólo es totalmente aplicable a 

diversos casos clínicos si no que hoy en día es una 

herramienta útil y necesaria en el consultorio de 

cualquier terapeuta que se considere „actualizado‟". 

"La verdad que el trabajo de este equipo me impresionó 

muy favorablemente, me pareció muy profesional. Se 

nota una muy completa y profunda investigación sobre 

el tema, lo cual es muy importante y responsable de parte del grupo de trabajo. Los 

gráficos cumplen totalmente con la premisa fundamental  de la realidad virtual en un 

Figura 79 - Psicólogo y escritor 

Gustavo Ekroth 
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tratamiento de DS, el usuario a los pocos minutos olvida que está dentro de una 

realidad virtual y reacciona emocionalmente como lo haría frente a los estímulos 

reales." 

 “Considero que es un excelente aporte al tratamiento 

particular de las fobias. Debido a su versatilidad puede ser 

utilizado por instituciones o profesionales particulares logrando 

optimizar tiempos. Probablemente sea un punto de partida 

para el tratamiento de ésta patología en particular como otras 

más complejas.” 

 

 

"Sistema muy útil para trabajar en terapia a fobias 

específicas. La RV es una herramienta con mucha 

potencialidad que hay que explotar, los terapeutas 

necesitamos ingenieros y programadores que nos ayuden 

con esto dado que nosotros tenemos el conocimiento de 

las patologías pero no los medios para poner a punto la RV 

como herramienta." 

 

 

 

"Es un buen proyecto. El potencial es muy bueno para la 

exposición de pacientes en situaciones difíciles de generar." 

  

 

Figura 80 - Lic. Ps. Carlos 

Pessano, Terapeuta 

Cognitivo-Conductual 

Figura 81 - Lic. Ps. Paul Ruiz 

Santos, Docente en la Facultad 

de Psicología, UdelaR 

Figura 82 - Lic. Ps. 

Marcelo Álvarez, 

Secretario de SUAMOC, 

Terapeuta Cognitivo 

Conductual de Adultos 
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"Le doy la bienvenida a la tecnología al servicio de la 

psicoterapia, creo que esta será una gran herramienta 

para los terapeutas del futuro."  

 

 

 

 

 

"Creo que es una herramienta novedosa, práctica que puede 

ser de utilidad tanto para el trabajo terapéutico como para 

trabajos de investigación. El hecho de poder registrar 

objetivamente medidas de ansiedad a través del pulso, de 

poder intervenir sobre la realidad controlando las variables del 

entorno, sin duda tiene grandes beneficios para el 

investigador, el terapeuta y el paciente." 

 

“La experiencia fue muy buena dada la pro-actividad 

generada durante el proyecto. El equipo trabajó en 

forma cohesiva para solucionar las distintas 

alternativas planteadas. Cada vez que se realizaba 

una reunión de coordinación, el equipo presentaba 

avances y soluciones para los problemas planteados. 

Siempre siguieron las recomendaciones 

proporcionadas por la empresa y por los 

profesionales de las diferentes áreas.” 

"La solución fue evolucionando de forma gradual y tomando en cuenta las 

recomendaciones de cada profesional. Se notó claramente el trabajo de los alumnos 

para desarrollar el proyecto, no sólo desde lo técnico, sino también por el esfuerzo 

Figura 83 - Lic. Ps. Nicolás 

De Barbieri, Terapeuta 

Cognitivo-Existencial 

Especializado en Niños 

Figura 84 - Psiquiatra Dra. 

Amelia Miller 

Figura 85 - Ing. Luis Calabria - 

Cliente 
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que tuvo el equipo para aprender los diferentes conceptos del área de dominio. Esto 

se vio reflejado en los comentarios de los psicólogos, los cuales resaltaron el nivel 

de conocimiento adquirido por los alumnos en el área de tratamiento de fobias. El 

producto resultante fue sólido y sin fallas, cumpliendo con los requerimientos 

imprescindibles establecidos al comienzo del proyecto." 

“Claramente este producto tiene un potencial comercial. Si bien es necesario seguir 

avanzando en el producto final, el concepto fue validado por varios profesionales en 

el área de psicología, quienes se manifestaron a favor del uso de esta tecnología.” 

Por último, aunque no se trate de un testimonio, se quiere hacer referencia a un 

artículo de la prensa que fue publicado en agosto de 2016 en el sitio de 

InfoNegocios, donde Luis Calabria (de la empresa cliente SimDesign) es 

entrevistado, y hace mención del proyecto. 

 [77] 
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7.3 Lecciones aprendidas 

Este proyecto tuvo una gran cantidad de lecciones aprendidas, especialmente a lo 

que concierne al proceso. A continuación, se hace mención de algunas de las más 

importantes. 

Primeramente, se aprendió la importancia de involucrar a los expertos de dominio 

en el proyecto. Para el equipo, el haber trabajado junto a los profesionales 

aumentó  drásticamente las probabilidades de que el proyecto fuese exitoso. Con 

ellos apareció como evidente información que el equipo no sabía que no sabía (o 

como se suele decir en inglés things you don't know you don't know), un 

conocimiento que para el equipo hubiera sido casi imposible adquirir si no fuera por 

las frecuentes reuniones realizadas con los profesionales. 

Una vez terminado este proyecto, se puede decir que se aprendió el gran valor que 

aporta la ingeniería de requerimientos con un gran involucramiento de los expertos, 

sobre todo cuando se trabaja en un rubro desconocido y utilizando tecnologías 

nuevas. Esto es una de las principales lecciones aprendidas, que seguramente se 

tendrá en cuenta para en futuros proyectos en los que los integrantes sean parte. 

Por otro lado, se obtuvieron fuertes conocimientos en la tecnología UE4 y realidad 

virtual en general, uno de los principales objetivos del proyecto. Tal así que dos de 

los integrantes del equipo terminaron con trabajos relacionados con estas 

tecnologías. Habiendo dicho esto, se podría decir que se logró y superó el objetivo 

propuesto. Es así que se deja como lección aprendida las oportunidades que surgen 

cuando emerge una nueva tecnología. 

También, se quiere destacar las complicaciones que tuvo el equipo al no tener 

hardware con la potencia suficiente, un riesgo que fue en aumento al inicio del 

proyecto. Se necesitaban computadoras potentes para poder desarrollar o, 

especialmente, probarlo. Para ciertas pruebas con los profesionales se contaba con 

el hardware del cliente, pero este no siempre se encontraba disponible. Esto llevó a 

que se tuvieran que posponer reuniones, enlenteciendo el proceso. En ocasiones se 

utilizaron las computadoras de los laboratorios de la universidad, pero se necesitaba 
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mucho tiempo en instalación del runtime, programas y otros drivers necesarios. Por 

lo que hay que destacar que para trabajar con estas nuevas tecnologías de realidad 

virtual, es crucial hacer todos los esfuerzos posibles para tener todas las 

herramientas necesarias. 

En cuanto a la gestión del proyecto, si se tuviera que comenzar el proyecto de cero 

nuevamente, se harían varios cambios. Entre ellos, uno sería el largo de los dos 

primeros Sprints. Esto parecía una buena idea al principio para poder permitir a los 

integrantes trabajar de forma remota más fácil, sin tener que reunirse tanto. Si bien 

esto parecía una buena idea al comienzo, terminó siendo contraproducente, ya que 

el equipo tenía objetivos más lejanos que causaba poca motivación y resultando 

menos productivos. Esto quitaba agilidad al proyecto, y causaba que comparar 

métricas entre iteraciones fuera complicado. Se deja como lección aprendida 

entonces, intentar de llevar siempre la misma duración de Sprints, y, en lo posible 

dependiendo del caso, que tampoco sean muy largos para poder mostrar resultados 

de forma más frecuente y ser ágiles.  

Además se quiere dejar como lección aprendida que se debería tratar de evitar 

tener, dentro de lo posible, una gran cantidad de tecnologías, procesos y 

herramientas en las cuales se es inexperiente o que son complicadas. Este proyecto 

involucró aprender una tecnología compleja, un dominio desconocido y se debía 

adaptarse a los procesos definidos. Bajo toda esta abrumadora necesidad de 

aprendizaje se llevó a, por ejemplo, restarle importancia a la capacitación en la 

herramienta de gestión (Jira). Como consecuencia, éste fue utilizado de manera 

indebida en ciertos casos, perdiendo así datos valiosos que hubieran servido para el 

analizar y mejorar el proceso.  

Otro aspecto es la importancia del nivel de compromiso del equipo en cuanto a la 

metodología utilizada. Al inicio del proyecto, la metodología se llevaba a cabo de 

manera muy informal, algo que se sabía que tenía cambiar. Luego de identificar este 

problema, el equipo se comprometió a llevar a cabo los debidos procesos de forma 

más formal. Es así que se ajustaron la duración de los Sprints y se utilizó la 

metodología al pie de la letra, lo que permitió una productividad y velocidad mucho 
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mayor. Después de ver cómo el proyecto mejoraba, se pudo entender de primera 

mano los beneficios de utilizar estos procesos. Es por esto que se deja como lección 

aprendida la importancia del compromiso del equipo y del seguimiento de las pautas 

de los procesos establecidos para poder hacerse de sus beneficios. 

Por último, pero no menos importante,  se aprendió sobre la criticidad de los 

sistemas relacionados a la medicina o la psicología, un mal uso de estas 

herramientas puede ser muy peligroso, aunque solamente se trate de realidad 

virtual. Al realizar la sesión real con un paciente con fobia y ver sus reacciones, el 

equipo se dio cuenta que se debe ser muy cuidadoso, algo que el psicólogo 

entendía muy bien. A partir de este momento, se comprendió que se estaba 

trabajando con algo muy delicado. Se toma como lección aprendida que se debe 

tener especial cuidado en el uso de la realidad virtual con personas con problemas 

de ansiedad, ya que los mismos pueden experimentar reacciones adversas, y 

pudiendo peligrar a la persona. 
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8 Proyección a futuro 

Desde el comienzo del proyecto se supo que el mismo tenía un componente 

experimental muy fuerte, ya que antes de comenzar no se contaba con ninguna 

prueba para afirmar que la realidad virtual puede ser utilizada en el tratamiento de 

fobias.  

En este contexto, se daba por hecho que en el transcurso del proyecto no se iban a 

poder terminar todas las funcionalidades del producto, principalmente porque no 

existía una definición clara de lo que es el alcance del producto. Al momento de 

priorizar qué desarrollar, se optó siempre por funcionalidades que permitan probar la 

hipótesis de que el sistema serviría; y funcionalidades secundarias, como 

optimizaciones y pequeñas mejoras fueron dejadas para después. 

Cabe destacar además, que muchas potenciales funcionalidades surgían cada vez 

que el producto se le mostraba a un psicólogo o psiquiatra; algunas fueron 

implementadas, otras no. Las principales tareas que quedaron pendientes, y que 

serían deseables en un futuro para que el proyecto pueda salir a producción son (el 

orden no representa prioridad): 

 Log automático de errores: en el transcurso de este proyecto, el producto 

siempre se le mostró a los psicólogos acompañado de al menos un miembro 

del equipo. En un futuro si el producto se encuentra en producción, el sistema 

debería ser capaz de registrar automáticamente los errores que puedan 

ocurrir y reportarlos al equipo de desarrollo a través de algún sistema de 

monitoreo como por ejemplo Sentry [78] 

 Optimizar assets de los escenarios: todos los escenarios fueron 

construidos con assets (modelos 3D, materiales, sonidos, etc.) genéricos 

obtenidos de internet o provistos por el cliente. Muchos de estos assets se 

pueden reducir y de esta forma reducir el tamaño de cada escenario. Por 

ejemplo, hay escenarios donde se sabe que un edificio nunca se va a ver 

desde cierto ángulo; en este caso, la parte que nunca se va a ver se puede 

eliminar. Otro lugar en donde se puede optimizar es en el tamaño de las 
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texturas; todo lo que se sabe que va a ser visto desde lejos puede tener un 

material con texturas de baja calidad, ya que igual nunca se van a ver en 

detalle. De esta forma se podría bajar el tamaño de los escenarios, que 

actualmente cada uno pesa entre 700 Mb y 1.7 Gb 

 Plugin de comunicación: muchos de los assets compartidos entre distintos 

escenarios fueron compartidos a través de la funcionalidad exportar/importar 

de UE4. Sin embargo no es posible hacer esto con código C++, y toda la 

lógica de leer los parámetros que se pasaron al iniciar el escenario, y la 

comunicación en tiempo real con sockets está escrita en C++. Dado que la 

cantidad de escenarios que se desarrollaron en este proyecto fue pequeña, 

este código se encontraba en un repositorio Git, y era agregado 

manualmente a cada nuevo escenario. En un futuro, para escalar la 

producción de escenarios, dicha lógica se debe encapsular el un Plugin de 

UE4 para ser agregado a cada escenario. 

 Imprimir reporte de pacientes: en una de las últimas reuniones mantenidas 

con un psicólogo, el mismo planteó la necesidad de poder imprimir o exportar 

reportes sobre el avance de los pacientes. Estos incluirían las sesiones con 

los parámetros que se le pasaron y las métricas tomadas (USA y pulso). 

 Soportar múltiples pulsómetros: para el desarrollo de este prototipo se 

utilizó el pulsómetro Contec CMS50D+ por las razones dadas en el punto 

4.5.5. Sin embargo, el cliente planteó la posibilidad de soportar múltiples 

pulsómetros para no limitar a los psicólogos. 

 Soportar múltiples controles: algo común que se notó en más de un 

psicólogo, es que ellos asumieron siempre que el profesional sería quien 

tiene el control para mover al paciente. La razón que dieron es que notaban 

que el control era muy complejo (control de XBox 360), y temían que el 

paciente haga algún movimiento brusco que le provoque mareos, o se 

acerque demasiado al elemento fóbico y esto sea contraproducente. A partir 

de este feedback surgió la idea de soportar múltiples controles además del de 

XBox 360. Ya que la única utilidad del control es moverse (todas las acciones 

no se hacen desde el control sino desde el sistema central), a futuro se 



 

 

191 

podría utilizar un control con un único joystick (ver imagen abajo), para 

facilitar el uso a los pacientes. 

  

Figura 86 - Control de XBox 360 a la izquierda  y joystick Thrustmaster Top Gun a la derecha 
[79]

 

 Mandar escenarios de "deberes": en una de las reuniones con un 

psicólogo, éste planteó la opción de poder mandar "deberes" para que los 

pacientes practiquen en sus casas. Éstos serían escenarios de muy baja 

intensidad y móviles, para que el paciente pueda usar con un smartphone; 

incluso podrían no ser de realidad virtual. Es importante aclarar que este 

aspecto debe ser investigado ya que puede no ser bueno que el paciente 

utilice los escenarios sin un psicólogo. 
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10 Anexos 

10.1 Perfiles de los psicólogos y psiquiatras 

A continuación se presenta un listado de todos los psicólogos y psiquiatras que han 

participado de alguna forma del proyecto, ya sea a través de entrevistas, y/o 

demostraciones y validaciones de prototipos. La lista se encuentra ordenada según 

la fecha del primer contacto con el profesional. 

Lic. Ps. Carlos Pessano 

Terapeuta cognitivo-conductual, especialista en adultos. 

Dra. Amelia Miller 

Psiquiatra y postgrado en terapia cognitivo-conductual, especializada en niños y 

adolescentes. 

Joaquín Inchausti 

Estudiante de psicología en la Universidad Católica del Uruguay. 

Lic. Ps. Marcelo Alvarez 

Terapeuta cognitivo-conductual de adultos; Secretario de la comisión directiva de la 

Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta (SUAMOC); Máster 

en Programación Neurolingüística, Ingeniero. 

Lic. Ps. Airam Martinez 

Psicoterapeuta cognitivo-conductual; Posgrado en 

Psiconeuroinmunoendocrinología; Socia fundadora, vicepresidenta y docente en 

SUAMOC; Docente en la Universidad Católica del Uruguay. 

Lic. Ps. Nicolás De Barbieri 

Terapeuta cognitivo-existencial especializado en Niños 
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Lic. Ps. Paul Ruiz Santos 

Terapeuta conductista; Docente en la Facultades de Psicología y Veterinaria de la 

Universidad de la República; Realizando un doctorado en Argentina y un postgrado 

en psicoterapia cognitivo-conductual. Trabaja también en la ANII [80] (Agencia 

Nacional de Investigación e Innovación) donde participa en un proyecto donde se 

realizan tratamientos con el uso de realidad virtual con fines más de investigación. 

Lic. Ps. Gustavo Ekroth 

Terapeuta conductista y sexólogo; Autor de múltiples libros, entre ellos "La locura 

uruguaya" y "El evangelio según san dinero". 

SUAMOC 

"La Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta es una sociedad 

científica, sin fines de lucro, cuyos objetivos fundamentales apuntan a la difusión, la 

formación y la investigación en los principios de la modificación de la conducta. 

Realiza actividades de carácter académico y científico, cursos de actualización y 

brinda el Certificado Uruguayo de Psicoterapia, que permite aspirar al Certificado 

Latinoamericano, que otorga la Federación Latinoamericana en Psicoterapia y avala 

el Consejo Mundial. 

SUAMOC es reconocida a nivel académico universitario y mantiene intercambios 

con diferentes sociedades científicas del área de la salud y la educación a nivel 

nacional e internacional." [81] 

10.2 Reuniones con profesionales 

En total se registraron más de 15 reuniones con profesionales. A continuación se 

listan algunas de las reuniones que se registraron, con una breve descripción de los 

resultados. 

Agosto 2015 Reunión con Lic. Ps. Carlos Pessano  
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En la primera reunión con el psicólogo buscamos aprender los conceptos más 

importantes relacionados al tratamiento de fobias, y también comenzamos a 

delinear lo que serían los primeros requerimientos. 

12 de Septiembre 2015 - Reunión con Dra. Amelia Miller 

La primer reunión con Amelia fue una reunión informal en su casa. Le introdujimos 

el proyecto que estábamos comenzando a planear, y ratificamos algunos conceptos 

de psicología que habíamos obtenido en la reunión anterior con Carlos. El feedback 

que recibimos fue muy positivo. Por un lado, la psiquiatra mostró interés en la 

realidad virtual en sí, y nos comentó que eso le puede ayudar a retener la atención 

de niños y adolescentes, que cada vez es más difícil con la ausencia de tecnología. 

Le interesó también el proyecto para tratamiento de fobias, y cree que lo planeado 

puede servir para tratamientos conductistas. 

Septiembre 2015 Reunión en SUAMOC - Lic. Ps. Marcelo Alvarez y Lic. Ps. 

Airam Martinez 

De la reunión con SUAMOS obtuvimos conocimientos generales de los tratmientos 

con muchos ejemplos, y cuáles eran las fobias más tratadas y algunos posibles 

escenarios para las mismas: 

● Sociales: una de las más tratadas 

○ Dar charlas en público 

○ Reuniones con amigos 

○ Hablar con alguien extraño por teléfono (ej. pedir delivery) 

○ Ir al supermercado, bus, feria, concierto al aire libre, shopping, cita o 

cine. 

○ Una entrevista de trabajo 

○ A ser evaluado de alguna manera 

● Claustrofobia: muy común 

○ ascensor 

○ Estar atrapado encerrado en una habitación 

● Agorafobia 

○ Espacios abiertos 
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○ Buses 

○ Muchas gente 

○ Estar sin su gente de confianza (familia, amigos, etc.) 

○ Salir de la seguridad de su casa 

● Miedo a las alturas 

 

Noviembre 2015 - Reunión con Lic. Ps. Carlos Pessano 

El objetivo de esta reunión es mostrarle los prototipos realizados hasta el momento 

sobre cuatro posibles fobias a tratar: alturas, ascensor, social y vuelo. Algunos de 

los comentarios sobre cada escenario fueron: 

 Alturas: al mirar hacia abajo, se debe ver el movimiento de autos y personas, 

lo que permite generar una sensación de distancia. 

Se debe trabajar sobre la baranda del edificio, comenzando por un muro alto 

hasta llegar a no tener baranda. 

Agregar sonido ambiente como bocinas o ruido del viento. 

 Social: trabajar más sobre los sonidos o estímulos que pueden haber dentro 

del aula, por ejemplo murmullo, tos, movimiento de personas, signos de 

desaprobación, ignorancia, celular o que la gente se retire.  

Sería de valor agregado que el paciente pueda leer un texto mientras está 

inmerso en el escenario. 

Considerar otros escenarios como salón de clase, entornos laborales, 

cumpleaños o auditorio. 

Además de mostrar las fobias, se le presentó una demo del sistema central, del cuál 

también recibimos feedback: 

 Completar una ficha en la primera sesión: nombre, apellido, teléfono de 

contacto, teléfono de un familiar, si toma medicación o no. 

 Registrar las unidades de subjetivas de ansiedad y unos comentarios breves. 

 Registrar la fecha de la sesión. 

 Guardar los parámetros usados anteriormente para ese paciente. 
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 Tener una lista de favoritos de escenarios con los parámetros. 

 Posibilidad de colocar un breve resumen de la sesión. 

 Hacer una gráfica sesión a sesión 

 Opcionalmente nos recomendó medir las pulsaciones o el ritmo cardíaco. 

4 de marzo 2016 - Reunión con Dra. Amelia Miller 

En esta reunión le mostramos a la psiquiatra demos de realidad virtual relacionados 

al tema, desarrollados por terceros, utilizando Samsung Gear VR en lugar de Oculus 

(la razón de esto fue que Luis Calabria se encontraba de viaje y no teníamos PC 

con capacidad). Ella nunca había experimentado la realidad virtual antes, y 

tomamos nota de todo lo que nos dijo mientras lo probaba: 

 La relajación no es compatible con el miedo, es decir, si utilizamos RV para 

enfrentar a un paciente al miedo, no podemos usar lo mismo para ayudarlo a 

relajarse (por ejemplo creando escenarios de paisajes calmos) 

 El psicólogo debe relajar al paciente antes de comenzar la sesión de RV 

 1 o 2 minutos es suficiente tiempo para que un paciente se enfrente a su 

miedo y se le pase el pico de ansiedad. Es decir, los escenarios deben estar 

planificados para no durar mucho más que este tiempo 

 

Luego, le contamos acerca de los comentarios de Carlos sobre el escenario de 

alturas, y estuvo de acuerdo en que el movimiento y sonido de abajo, y la altura y 

tipo de las barandas, son factores clave en la escena. 

Al finalizar nos recomendó un libro que trata sobre la desensibilización sistemática, y 

nos mostró un capítulo sobre el tratamiento de niños con miedo a quedarse solos en 

una habitación. Un dato interesante a tomar en cuenta es que en total hay 23 

niveles, divididos en 4 bloques; primero se varían pequeñas cosas, como la apertura 

de las puertas, y luego se varían cosas más grandes, como el tamaño del cuarto y la 

presencia del terapeuta. 

Julio 2016 - Reunión con Carlos Pessano y Astrid Dix 
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Primero reunión con Carlos. y luego se realizó una sesión real con Astrid, una 

potencial paciente con fobia a las alturas. El caso de la sesión real ya fue descrito 

en el cuerpo de este documento, por lo que aquí se detalla solamente la reunión. 

Algunas validaciones, recomendaciones e ideas obtenidas fueron: 

 El pulsómetro da un dato objetivo, tener las pulsaciones es importante para el 

paciente también además de lo que pueda sentir.  

 La persona tiene que tener una adaptación al control, por eso conviene que lo 

maneje el psicólogo al principio. Así el paciente le puede indicar cuando debe 

avanzar.  

 El hecho de estar en el living ya permite trabajar la ansiedad por parte del 

psicólogo.  

 Es importante la velocidad con la que se acerca al paciente a la azotea. 

Escenario Social (entrevista laboral) 

 Bajar un poco la altura donde se encuentra el postulante. 

 Puede ser usado como entrenamiento. No es necesario que lo haga un 

psicólogo, puede ser libre. 

 Tener varios escenarios de la fobia social: salón lleno, dar una clase, 

presentar. 

Otros comentarios 

 Al principio se debe tener un escenario neutro que no involucre una fobia 

para que la persona se adapte. Que sea agradable y que permita al paciente 

probar la realidad virtual.  

 Que pueda ser posible tener una escala en la sesión y una en promedio de 

varias sesiones, por ejemplo en un mes. 

Julio 2016 - Reunión con Nicolás De Barbieri 

Reunión llevada a cabo en los laboratorios de la Universidad ORT Uruguay, en la 

facultad de ingeniería. Algunos feedbacks e ideas obtenidas fueron: 
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Escenario del balcón 

● Agregar una pared más chica, algo intermedio entre la pared y el siguiente 

nivel. 

● Correr las cortinas para tener menos visibilidad hacia afuera. 

● Pintar el muro de otro color. 

Escenario azotea 

● Agregar una puerta de salida (no es necesario que lleve a algún lado) 

● Agregar borde al vidrio 

● Tener opciones de reforzamiento positivo. 

 

Escenario ascensor 

● Que el primer ascensor no sea con puerta cerrada, si no las rejas de los 

ascensores más viejos.  

 

Otros comentarios 

● Posibilidad de imprimir un reporte del paciente con algunas sesiones. 

● Agregar consignas que ayuden al paciente a saber a qué se va a exponer 

cuando use la realidad virtual 

 

Agosto 2016 - Reunión con el psicólogo Paul Ruiz 

Interesante reunión llevada a cabo en la clínica. Se llevó todo el hardware para 

mostrarle en lo que se venía trabajando. El psicólogo Ruiz contó del caso que usaba 

pantallas gigantes para realizar el tratamiento a una paciente con aerofobia. 

También hizo mención del proyecto en la ANII en el que participaba, donde también 

se usa realidad virtual pero más orientado a la investigación. Se discutió la 

aplicabilidad del proyecto, no solo como producto sino como para aplicaciones 

académicas y de investigación. Se mencionaron soluciones en el Uruguay, qué tipo 

de fobias son las más comunes, el valor agregado del pulsómetro, entre muchos 

otros. 

Agosto 2016 - Reunión con la psiquiatra Amelia Miller 
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Feedback positivo, vió un gran avance en comparación con la última reunión. 

Algunas ideas y recomendaciones que se destacan fueron:  

● Ubicar objetos en el escenario (por ejemplo, una maceta con flores) para 

mostrar hasta dónde se llegó en el escenario de alturas terraza, y para 

acordarse lo logrado y realizar una especie de juego y reforzamiento positivo. 

● Tal vez escenarios orientados más a la relajación, en una playa o lugar 

tranquilo. 

● Poder ganar puntos para incentivar al paciente y aplicar reforzamiento 

positivo. 

● Poner más botones y número de piso en el ascensor. Hace escritorio del 

lobby más real, y que éste esté más decorado. 

 

Agosto 2016 - Reunión con el psicólogo Gustavo Ekroth  

Se ha realizado una reunión en el apartamento de Gustavo, a donde se llevó la 

computadora y lo lentes para mostrarle el prototipo. Fue muy positivo, reacción muy 

positiva, impresionado por el nivel de realismo. 

Algunas ideas y recomendaciones que se destacaron fueron: utilizar una tabla para 

simular un pretil, realizar más escenarios y con más dificultad para pacientes ya 

avanzados, ver más en profundidad la aplicación de los 5 estímulos reflejos 

primitivos, escenarios de relajación, ver aplicaciones para ataques de pánico 

(entrenamiento en el reajuste del organismo). Más variantes para escenarios del 

ascensor: color, tamaño, de rejas o hermético, con o sin espejo, ascensor 

transparente, ruidos raros, etc. 

10.3 Resumen de sesión de relevamiento 

Se presentan algunas de las personas (alguna de ellas que no son profesionales en 

el área de la psicología, psiquiatría o relacionados) que probaron el sistema para 

obtener retroalimentación. Se detalla el feedback  más importante obtenido en la 

sesión de relevamiento realizada el 2 de mayo de 2016 (durante un Sprint en el cual 

el equipo se comprometió a obtener retroalimentación), donde participaron tres 

voluntarios y la psiquiatra Amelia Miller. 

Joaquín Inchausti 
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Edad: 24 

Ocupación: estudiante de psicología 

Comentario: tiene un poco de vértigo 

Sistema Central 

● Crear una escala de valores personalizadas por cada psicólogo 

● Que se vea el tiempo que lleva la sesión 

● Posibilidad de ingresar comentarios en todo momento (empezó a mover el 

pie, comenzó a sudar), que se guarde el minuto que fue y una foto de ese 

momento del escenario 

● Posibilidad de agregar una caída (comentario de Amelia Miller al respecto: 

puede ser una experiencia traumática) 

 

Escenario Balcón 

● Escenario en general: es correcto empezar dentro del apartamento. 

● La ventaja de usar realidad virtual es que no hay un riesgo real 

● Se nota que está muy alto 

● El máximo valor de USA se dio cuando le sacamos la baranda 

● Mejor que la persona pueda tener el control de los movimientos 

 

Escenario Terraza 

● No parece tan alto comparado con el balcón 

● Sin tener baranda no parece tan alto 

● Le falta movimiento a la ciudad para hacerlo más real, parece todo “ muy 

quieto” 

 

Comentarios 

● Sería una herramienta específica 

 

Keshet Hertz 

Edad: 20 

Ocupación: estudiante de ingeniería de sistemas 
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Comentario: no tiene fobia 

Escenario Balcón 

● El edificio que se ve a lo lejos no parece real 

● Se veía el reflejo de los otros edificios 

● Las barandas reales 

● Le falta un poco de “vida” a la ciudad 

 

Escenario Terraza 

● Muy bueno que hayan nubes, faltaba en el escenario del balcón 

● Se nota que está más abajo que el escenario anterior 

● El modo de avanzar caminando es muy rápido 

 

Noelia Ferrero 

Edad: 25 

Profesión: estudiante de enfermería 

Comentario: no tiene fobia 

Escenario Balcón 

● La reja de aluminio impresiona más que la reja de hierro 

● Se ve la curva de los edificios abajo 

● Se siente real y alto 

● No se ve el vidrio del balcón, simula estar sin nada. 

 

Escenario Terraza 

● Se siente mucho más bajo que el escenario anterior 

● Parece más real que el otro 

● Se siente el cambio al estar sin baranda 

 

Amelia Miller 

Profesión: Psiquiatra infantil 
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Comentario: no tiene fobia 

Sistema Central 

● Posibilidad de medir el pulso o la frecuencia respiratoria con una gráfica  

 

Escenario Balcón 

● Muy real, sobre todo mirar para el costado y para atrás y ver cosas 

● Es más real para el paciente estar parado 

● Cuando el paciente maneja el joystick tiene un mayor control de la situación 

● Reforzamiento positivo: una vez que el paciente superó el nivel, podría haber 

algo que indique que superó ese miedo. Ejemplos: aplausos, sonido, sumar 

puntos. 

 

Escenario Terraza 

● Tiene más espacio para moverte que el escenario anterior 

● Es un poco bajo 

● Le gustó el cielo 

● Que el paciente pueda buscar por sí mismo cuál es el lugar que lo hace sentir 

más cómodo dentro del escenario 

 

Otros comentarios 

● Ver la evolución del paciente tiene un valor importante para el psicólogo y 

para el paciente quien puede ver un antes y después. 

● El joystick lo debería manejar el psicólogo (?) 

● Que el paciente se exponga el tiempo suficiente hasta poder superar ese 

nivel, sin que avance al siguiente. 

● USA medidas del 1 al 10 

10.4 Guía para primeras reuniones 

Se presenta un guía utilizado para las primeras reuniones con los psicólogos, donde 

se buscaba sumergirse más en la teoría y práctica del tratamiento de fobias. 

Guía para la reunión: 

1. Cómo es el proceso del tratamiento a grandes rasgos 

2. Qué fobias hay, cuáles son las más comunes o convenientes para empezar 
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3. Mostrar demos en el oculus 

4. Discutir cómo podría aportar el Oculus y/u otra tecnología 

5. Preguntarle si está interesado en ayudarnos a lo largo del proyecto, para 

diseñar y probar la solución. 

 

Preguntas clave para no olvidarse: 

- qué imágenes se proyectarían 

- cómo se monitorea al paciente 

- cómo se mide la evolución del mismo a través de la terapia 

- cómo determinaría el psicólogo que una sesión con el simulador es exitosa 

- sobre Fóbicos Anónimos de Uruguay 

10.5 Investigaciones 

10.5.1 Herramientas de Gestión 

Previo a la investigación se listaron las principales características que el equipo 

esperaba de una herramienta de gestión para considerar la misma aplicable para 

este proyecto: 

● De acceso online y en tiempo real para permitir trabajo remoto 

● Soporte para la realización de Backlogs, User Stories y Sprints 

● Soporte de seguimiento de algunas métricas, como estimaciones con Story 

Points, tiempo de trabajo, velocidad de Sprints, entre otros 

● Poder realizar análisis de métricas, como analizar la velocidad de los Sprints 

durante el proyecto, Burndown Charts para ver avances, u otras gráficas 

 

Luego de invertir algunas horas de investigación realizadas a través de la web, y por 

recomendación, se seleccionaron para investigar más a fondo las siguientes 

herramientas. 

Kanbanflow 

Es una herramienta de productividad enfocada en la gestión de las tareas a realizar. 

Su filosofía de funcionamiento nos permite crear tantos tableros como necesitemos, 

pudiendo ser totalmente privados o agregando usuarios en los mismos, mediante 

invitaciones, para realizar tareas colaborativas. 
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Ventajas: 

 Permite crear un cardboard 

 Se puede agregar estimaciones y tiempo real a cada tarjeta 

 Tiene timer de tiempo real para poder cronometrar los trabajos 

 Es simple y fácil de usar 

Desventajas 

 No realiza burndown-charts y análisis particuladas usadas en Scrum 

 Para cada sprint hay que crear un board nuevo 

 No tiene un sistema de seguimiento de incidentes  

Jira 

Es una aplicación basada en web para el seguimiento de errores, de incidentes y 

para la gestión operativa de proyectos. Jira también se utiliza en áreas no técnicas 

para la administración de tareas. 

Ventajas: 

 Completo sistema para gestionar Scrum, teniendo Product Backlog, Sprints, 

Burndown-Charts y muchas más herramientas de análisis 

 Tiene sistema de seguimiento de incidentes 

 Es muy usado en la comunidad de desarrolladores 

Desventajas 

 Tiene una curva de aprendizaje más alta, no es tan simple de usar como 

otras de las herramientas 

Trello y extensiones 

Trello es una aplicación web para hacer listas dentro de listas. Lo que la hace única, 

es su versatilidad: A cada elemento de una lista se le puede agregar de todo: otras 
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listas, imágenes, vídeos, documentos, etc. Además, es extremadamente potente 

para uso colaborativo. 

Ventajas: 

 Implementa un cardboard muy simple y amigable 

 Muchas extensiones 

Desventajas 

 Su simplicidad hacer que llevar un proyecto importante con Scrum 

trackeando y analizando diferentes métricas pueda ser algo engorroso 

Toggl: 

Esta herramienta fue usada por muchos otros proyectos de fin de carrera anteriores, 

y sirve principalmente para cronometrar y archivar los logs de trabajo realizados. 

Esto incluye una descripción del trabajo realizado y el tiempo trabajado, teniendo 

herramientas para empezar y parar un cronómetro. Estos logs de trabajo son 

archivados y sirven como fuente para realizar análisis y crear gráficas. Se considera 

que esta herramienta puede ser complementaria a Jira. 

Ventajas: 

 Bueno para cronometración y archivado de los tiempos 

 Ofrece gráfica para análisis 

 

Desventajas: 

● Es sólo para tiempo 

10.5.2 Librerías para Instalable 

En este anexo se muestra un resumen de la investigación llevada a cabo sobre con 

qué librería hacer el instalable. 
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Primeramente se define lo que se busca: 

● Que sea fácil de instalar, desinstalar y permitir instalar una nueva versión 

(manteniendo los datos) 

● Que soporte las últimas versiones de Windows 

● Que no tenga una alta curva de aprendizaje 

 

EXE vs. MSI 

MSI es estándar para instalación en Windows, si se puede MSI, mejor. También 

existen instaladores como ejecutables EXE, que funcionan perfectamente pero 

puede tener sus limitaciones ya que un ejecutable de este tipo no está pensado para 

instaladores. 

Opciones Investigadas: 

Microsoft Visual Studio Installer: no se usa más en desde VS2013 

Microsoft Visual Studio Installer Projects Extension: ofrecido como una 

extensión para sustituir el viejo Visual Studio Installer discontinuado que ya venía 

integrado con Visual Studio (VS). Utiliza MSI y EXE. 

ClickOne: es muy simple, pero problemas cuando se quieren usar servicios o 

acceder al FileSystem. 

InstallShield Limited Edition: 

 Gratis con VS 

 Usa MSI o EXE 

 Se necesita una licencia que quede a nombre de una persona 

 Se necesita Visual Studio Professional and Enterprise editions 

 Propietario 

 Curva de aprendizaje normal 

 WiX: 
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 Muy completo y customizable 

 Es MSI 

 Tiene una alta curva de aprendizaje 

InnoSetup: 

 Sólo EXE 

 Instalador y desinstalador 

 Gratuito 

 Simple y rápido para el usuario y desarrollador 

 Curva de aprendizaje normal 

Análisis y veredicto 

Microfost Visual Studio Installer Extension (MSVSIE), InstallShield LE e InnoSetup 

parecen ser buenas opciones, pero MSVSIE pareció más simple, fácil, es MSI, está 

en constante actualización por parte de Microsoft, por lo que se decidió utilizar este. 

[82] [83] [84] 

10.6 Comunicación en tiempo real entre sistema central y 

escenarios 

A continuación se describe en detalle el funcionamiento de la comunicación en 

tiempo real entre el sistema central y los distintos escenarios. 

Se tiene la siguiente estructura de clases: 
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Figura 87 - diagrama de clases relacionadas al manejo de sockets en un escenario. Se omitieron funciones no 

relevantes a la solución. 

Clase Función 

AActor Clase propia de UE4, representa todo lo que puede estar 

presente en una determinada escena 

FRunnable Clase propia de UE4, superclase de todos los tipos de thread 

(UE4 tiene threads para calcular física, compilar shaders, 



 

 

218 

calcular reflejos, etc.) 

TcpSocketWork

er 

Tipo específico de thread escrito en C++, es un singleton que 

pasa por las siguientes etapas: escuchar nuevas conexiones; 

una vez que llegó una conexión deja de escuchar conexiones y 

pasa a escuchar mensajes, cuando llega un mensaje se lo 

delega al ActionsManager que le fue asignado; cuando llega el 

mensaje de finalizar escenario, cierra todas las conexiones y 

apaga el escenario. 

SocketThreadIni

tializer 

Un actor definido en C++, es quien se encarga de inicializar el 

thread del servidor TCP/IP y asignarle un manejador de 

acciones. 

AbstractManage

r 

Clase abstracta escrita en C++, define la estructura de cómo se 

manejan los mensajes de acciones. Cuando se le llama a 

SetLastMessage, procesa el JSON recibido, guarda las 

distintas partes en las variables de la clase, y luego llama a 

ExcecuteAction, método que está anotado como 

BlueprintNativeEvent (una forma de simular polimorfismo en 

UE4, ya que el polimorfismo nativo de C++ no es soportado) 

SpecificManager Cada escenario define en blueprints un Manager que hereda de 

AbstractManager. Este blueprint implementa la función 

ExcecuteAction, y utiliza la información guardada en las 

variables LastRecievedMessage_ID y 

LastRecievedMessage_OptionSelected. Por ejemplo, en un 

escenario de alturas el método ExcecuteAction revisa si el ID 

del mensaje es "Baranda", y si lo es, cambia la baranda en 

escena según el texto en OptionSelected; si el ID es otro 
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realiza la acción que corresponda. 

Tabla 11 - Módulo de comunicación en timepo real 

Notas acerca de la comunicación: 

 El sistema central envía el mensaje JSON, seguido de un "<EOF>" (End of 

file) 

 Cuando se finaliza un escenario, el sistema central envía el mensaje 

"Q<EOF>" 

A continuación se muestra la comunicación del sistema central con uno de los 

prototipos utilizados para testear la comunicación por sockets. Las acciones en 

tiempo real definidas en un JSON para este ejemplo son: 

 

Figura 88 - parte de un JSON que muestra acciones en tiempo real disponibles 
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Figura 89 - Captura de pantalla que muestra al sistema central comunicándose con un programa de consola que 

simula un escenario 

10.7 Sprints 

10.7.1 Sprint #1 

Duración 

La duración de este Sprint fue de 4 semanas, comenzando el 10/11/2015 y 

finalizando el 10/12/2015. 

Objetivo 

Seguir con capacitación en la tecnología Unreal Engine, además de producir los 

primeros prototipos funcionales, que servirán como Proof Concept haciendo testeos 

con los Product Owners.  

Entregables 

Cuatro prototipos funcionales en Unreal Engine, diferentes escenarios para fobias 

distintas: a las alturas, a volar, claustrofobia y hablar en público. Además otro 
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prototipo con la fachada del sistema central. De esta manera los expertos del 

dominio pueden ver, evaluar y proporcionar feedback más fácilmente con estos 

prototipos. 

Sprint Backlog 

ID Módulo / 

Épica 

Título Descripción Tareas SP 

FV-11 Escenari

o - 

Ascensor 

Prototipo 

escenario 

ascensor 

Como psicólogo quiero un 

escenario donde el paciente 

pueda entrar en un ascensor 

para poder ver la viabilidad de 

tratar claustrofobia con esto 

Hacer lobby 

Hacer ascensor 

Hacer que la puerta 

cierre y abra  

8 

FV-7 Escenari

o - Social 

Prototipo 

escenario 

hablar en 

público 

Como psicólogo con un 

paciente con fobia a hablar en 

público quiero un prototipos 

de realidad virtual para poder 

ver la viabilidad de ponerlo en 

esta situación sin tener que 

contratar actores o traer otras 

personas 

Hacer auditorio 

Poner un cubículo para 

el presentador 

Poner sillas  para los 

espectadores 

Poner espectadores 

8 

FV-18 Desktop 

App 

Prototipo 

aplicación 

desktop 

de 

soporte 

Como psicólogo quiero un 

prototipo de un sistema de 

soporte para utilizar con 

realidad virtual para poder 

guardar información de los 

pacientes, hacer seguimiento 

del progreso, empezar 

sesiones, manipular 

parámetros en tiempo real 

Hacer ventana Login 

Hacer ventana 

Pacientes 

Hacer ventana nueva 

sesión 

Hacer ventana del 

escenario corriendo, con 

acciones, y simular 

ventana de lo que ve el 

paciente 

3 
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Hacer ventan de cuando 

termina la sesión con 

ingresar comentarios y 

con resumen 

FV-1 Escenari

o - 

Alturas 

Prototipo 

escenario 

alturas 

Como psicólogo con un 

paciente con fobia a las 

alturas quiero un prototipo 

realidad virtual con alturas 

para ver la viabilidad de un 

tratamiento con esto 

Conseguir modelos de 

una azotea 

Poner diferentes 

barandas 

Hacer suelo para mirar 

para abajo 

 

8 

FV-14 Escenari

o - Avión 

Prototipo 

escenario 

volar 

Como psicólogo con 

pacientes con fobia a volar 

quiero un prototipo de 

realidad virtual con un avión 

para ver la viabilidad de hacer 

un tratamiento sin tener que 

subirlo a un avión real 

Conseguir cabina de 

avión 

Hacer vista para afuera 

Hacer que vuele 

13 

FV-2 Otros Seguir 

con 

videotutori

ales 

 Seguir capacitación con 

los videotutoriales 

13 

Tabla 12 - Tabla del Sprint Backlog 1 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 53 

Total Story Points reales: 53 

Sprint Review Meeting 
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Este Sprint terminó con la muestra de los escenarios al cliente y a un psicólogo. Se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El feedback del psicólogo fue muy valioso ya que permitió analizar cosas que 

no se habían tomado en cuenta (por ejemplo, para la fobia a las alturas es 

muy importante el tipo y tamaño de la barrera que separa al paciente del 

borde). 

 La animación de las personas (y que parezcan reales) es más difícil de lo que 

se creía. 

 El armado de escenarios estáticos (cuartos, casas, muebles, etc.) es más 

fácil de lo que creíamos. Los modelos no son tan complicados de conseguir 

como se pensaba. 

 El hardware del equipo es insuficiente. Se depende del hardware del cliente. 

Sprint Retrospective Meeting 

Luego de analizar el proceso de este Sprint con el equipo, se concluyó: 

 Hacer un Sprint más de 4 semanas para seguir con capacitación y luego en 

los  Sprints futuros acortar duración a 2 semanas para obtener validación 

más constante de los psicólogos. 

 Se debe organizar mejor el trabajo, no cumplimos con todas las Daily Scrum 

Meetings que el equipo se había propuesto. 

10.7.2 Sprint #2 

Duración 

La duración de este Sprint fue de 4 semanas, comenzando el 12/01/2016 y 

finalizando el 15/02/2016. 

Objetivo 

Luego de recibir feedback por parte del cliente y los psicólogos, para este Sprint 

decidimos empezar con el escenario o simulación para la fobia a las alturas 

integrado con el sistema de soporte (una aplicación de Windows) para utilizar este 

escenario. Se trata de dejar de lado el concepto de prototipos ordinarios y se intenta 
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de dar la implementación e interfaz gráfica más final. Terminar capacitación de los 

videotutoriales también está dentro del objetivo. 

Entregables 

Escenario de fobia a las alturas, con el sistema central conectado a éste; pudiendo 

abrir, elegir parámetros iniciales, enviar información en tiempo de ejecución y tener 

el flujo básico de trabajo para poder utilizar un escenario. 

Sprint Backlog 

ID Módulo / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-

92 

Escenari

o - 

Alturas 

Escenario 

alturas 

Como psicólogo quiero 

poder tener un escenario 

que simule el balcón de 

un edificio para tratar 

fobia a las alturas 

● Conseguir módulo de 

ciudad 

● Hacer diferentes paredes 

y rejas 

● Hacer json y poder recibir 

parámetros y acciones 

real time para cambiar las 

rejas/paredes 

8 

FV-

35 

Desktop 

App 

Abrir 

escenario y 

elegir 

parámetro 

iniciales 

Como psicólogo quiero 

poder configurar el inicio 

sesión de un escenario 

para poder establecer 

previamente el paciente 

y ajustar el escenario a 

la intensidad adecuada 

para éste 

● Interfaz para elegir 

escenario: mostrar título, 

descripción, una pequeña 

imagen del escenario 

● Interfaz para elegir 

parámetro iniciales del 

escenario 

● Interfaz para elegir un 

paciente 

3 

FV-

40 

Desktop 

App 

Acciones 

en tiempo 

real 

Como psicólogo quiero 

realizar acciones en 

tiempo real en el 

escenario de manera de 

escalonadamente 

aumentar la ansiedad 

del paciente 

● Hacer un panel con 

parámetros con las 

acciones disponibles para el 

escenario desde un json 

● Hacer comunicación entre 

Unreal y .Net 

8 
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FV-

90 

Desktop 

App 

Interfaz 

gráfica más 

atractiva 

Como psicólogo quiero 

una interfaz más 

atractiva para así poder 

sentir que estoy usando 

un programa profesional 

● Investigar qué interfaces 

son usadas en Windows 

Forms o WPF y hacer 

votación 

5 

FV-

38 

Desktop 

App 

Ver lo que 

ve el 

paciente 

Como psicólogo quiero 

ver lo que el paciente ve 

para poder llevar 

adelante el tratamiento 

según su contexto 

● Mostrar ventana de la 

simulación y posicionarla en 

el medio de la pantalla 

2 

FV-

47 

Desktop 

App 

Descarga y 

actualizació

n de 

escenarios 

Como psicólogo quiero 

descargar y actualizar 

escenarios nuevos para 

poder tener siempre lo 

mejor disponible hasta el 

momento y poder 

ampliar mi librería de 

escenarios 

● Interfaz para mostrar 

escenarios disponibles 

● Chequea en la nube si los 

último disponibles 

● Hacer lógica para mostrar si 

un escenario está 

"instalado", 

"desactualizado", "no 

instalado" 

● Hacer que se muestre un 

título, descripción e imagen 

del escenario y acciones: 

desinstalar, actualizar, 

descargar e instalar 

● Hacer progreso de 

descarga 

8 

FV-8 Otros Terminar 

videotutorial

es 

 ● Terminar videotutoriales  13 

Tabla 13 - Tabla del Sprint Backlog 2 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 47 

Total Story Points reales: 42 

Sprint Review Meeting 
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La integración de las diferentes partes desarrolladas, principalmente la 

comunicación entre sistema central y los escenarios, han presentado problemas que 

deben arreglarse. Se presentó una nueva interfaz al equipo, donde se votaron dos 

interfaces, una blanca y negra. Finalmente el equipo se votó por la blanca por su 

aspecto más profesional. No se pudo mostrar a ningún experto del dominio aún por 

los problemas presentados. 

Sprint Retrospective Meeting 

El equipo se ha puesto de acuerdo en que trabajar remotamente es muy cómodo, 

pero que en algún punto del desarrollo es mejor juntarse para resolver estos 

problemas de integración que se han mencionado anteriormente. 

10.7.3 Sprint #3 

Duración 

La duración de este Sprint fue de dos semanas, comenzando el 09/03/2016 y 

finalizando el 23/03/2016. 

Objetivo 

El objetivo principal de este Sprint fue solucionar los bugs del escenario de las 

alturas, arreglar problemas de integración, realizar la persistencia en .net y un 

landing page para poder dar una mejor idea sobre el producto a los psicólogos. 

Además, comenzar a trabajar más en la documentación con el objetivo de llevar la 

misma a la par del desarrollo del proyecto. 

Entregables 

Escenario de fobia a las alturas con diferentes rejas o barreras. Landing page con la 

información sobre el producto desarrollado e integrantes del equipo.  

Sprint Backlog 

ID Módulo 

/ Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 
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FV-111 Deskto

p App 

Fix 

comunicaci

ón de 

Unreal y 

.Net 

 ● Catch de errores de 

Unreal 

● Catch de errores de .Net 

● Conectarse 

asincrónicamente en .Net 

● Investigar e implementar 

parsear json en Unreal  

5 

FV-116 Deskto

p App 

Ventana de 

unreal 

quede bien 

con la 

ventana 

sistema de 

soporte 

Como psicólogo quiero 

ver la ventana del 

sistema central al lado 

del escenario para poder 

realizar acciones en 

tiempo real de forma 

fácil mientras veo lo que 

ve el paciente 

● Investigar e implementar 

que no sea fullscreen 

● Investigar e implementar, 

posicionar ventanas 

3 

FV-119 Deskto

p App 

Arreglar 

descarga y 

actualizació

n de 

escenarios 

Como psicólogo quiero 

poder actualizar los 

escenarios y descargar 

nuevos para poder 

mantenerme actualizado 

con lo último 

● Fix listados de escenarios 

nuevos  

● Progreso 

● Hacer la descarga 

5 

FV-123 Deskto

p App 

Persistenci

a en .Net 

Como psicólogo quiero 

poder guardar la 

información ingresada 

para luego poder 

consultarla 

● Investigar opciones de 

persistencia en .Net 

● Implementar para 

escenarios 

5 

FV-25 Deskto

p App 

ABM 

Pacientes 

Como psicólogo quiero 

agregar, modificar y 

eliminar pacientes de 

manera de poder tener 

registrados sus datos y 

realizar seguimiento de 

sus progresos 

● Crear interfaz 

● Implementar lógica 

3 
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FV-54 Web Landing 

Page 

Como psicólogo quiero 

ver información del 

servicio a través de la 

web para entender más 

● Investigar un template 

● Personalizar template 

8 

Tabla 14 - Tabla del Sprint Backlog 3 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 29 

Total Story Points reales: 27 

Sprint Review Meeting 

El cliente quedó conforme con lo hecho hasta el momento en lo que refiere al 

sistema central, escenario de fobia a las alturas y landing page. 

Sprint Retrospective Meeting 

La decisión de bajar la duración de los Sprint a dos semanas fue acertada, esto nos 

permitió avanzar de forma más rápida en varios aspectos, dándole más impulso al 

equipo y pudiendo revisar más seguido lo desarrollado. Se comenzar nuevamente a 

enfocarse más a reunirse con los psicólogos para obtener validaciones. 

10.7.4 Sprint #4 

Duración 

La duración de este Sprint fue de dos semanas, comenzando el 24/03/2016 y 

finalizando el 07/04/2016. 

Objetivo 

Hacer un nuevo escenario de la fobia de alturas y avanzar en el desarrollo del 

sistema central. 

Entregables 

Segundo escenario de la fobia de alturas. Login, ABM de usuarios, agregar 

comentarios en las sesiones en el Sistema Central. 
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Sprint Backlog 

ID Módul

o / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-137 Deskto

p App 

Integrar 

correctame

nte sockets 

al sistema 

central con 

los nuevos 

escenarios 

Como psicólogo quiero 

que el sistema central se 

conecte de forma 

correcta con el escenario 

de las fobias 

● Merge en GIT 

● Arreglar conexión 

asincrónica 

3 

FV-145 Escena

rio - 

Alturas 

Escenario 

balcón 

Como psicólogo quiero 

poder tener un escenario 

que simule un balcón de 

un edificio para tratar la 

fobia de alturas 

● Buscar modelos 

● Ciudad básica 

● Diferentes tipos de 

barandas 

8 

FV-151 Docum

entació

n 

Revisión de 

calidad 

últimos 

Sprints 

 ● Revisar los diferentes 

entregables y documentar 

3 

FV-44 Deskto

p App 

Terminar 

sesión con 

comentario 

Como psicólogo quiero 

terminar una sesión y 

poder agregar un 

comentario sobre la 

sesión de manera de 

registrar los datos para 

esa sesión para futura 

referencia 

● Hacer la interfaz cuando 

termina la sesión 

● Implementar lógica y 

persistencia para guardar 

3 

FV-30 Deskto Consulta de 

sesiones de 

Como psicólogo quiero 

ver el resumen de 

● Crear interfaz 

● Implementar lógica de la 

consulta 

3 
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p App un paciente sesiones filtradas por 

paciente de manera de 

tener registro de lo que 

se trabajó y cómo se 

progresa 

FV-157 Escena

rio 

alturas 

Optimizar 

escenario 

azotea 

Como psicólogo quiero 

tener escenarios los más 

realistas posibles para 

que el paciente 

realmente lo sienta como 

si fuera real 

● Edificios, luces y sombras 

● Poner imágenes estáticas 

de fondo 

3 

FV-159 Docum

entació

n 

Plan de 

calidad 

 ● Continuar del plan de 

calidad 

3 

FV-161 Docum

entació

n 

Plan de 

contingenci

a y 

respuesta 

 ● Actualizar los planes de 

contingencia y respuesta 

ante los riesgos 

1 

FV-24 Deskto

p App 

Login Como psicólogo quiero 

loguearme con mi email 

y contraseña de manera 

que otras personas no 

puedan acceder a mis 

datos confidenciales 

● Interfaz de login 

● Lógica de login 

3 

FV-169 Docum

entació

n 

Documenta

r Sprint 3 

Documentación ● Documentar y analizar 1 

Tabla 15 - Tabla del Sprint Backlog 4 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 31 
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Total Story Points reales: 25 

Sprint Review Meeting 

Se hicieron las demostraciones correctamente aunque algunas funcionalidades 

estaban faltantes. Se empezaron a contactar a psicólogos para ir validando los 

requerimientos y mejorar el producto. 

Sprint Retrospective Meeting 

Para este Sprint contestamos tres preguntas que nos permiten mejorar en el 

proceso: 

 ¿Qué debemos corregir? Hacer mejor estimación, ya que no se llegó a 

completar todo lo comprometido. 

 ¿Qué deberíamos seguir haciendo? Realizar las daily seguido. 

 ¿Qué no deberíamos hacer? Apartarnos de esta forma de trabajo que está 

comenzando a mejorar. 

10.7.5 Sprint #5 

Duración 

La duración de este Sprint fue de dos semanas, comenzando el 07/04/2016 y 

finalizando el 21/04/2016. 

Objetivo 

Tener una demo más terminada que incluya la fobia de alturas con dos escenarios 

completos y el sistema central con las funcionalidad básicas. 

Sprint Backlog 

ID Módulo / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-42 Desktop 

App 

Registrar 

unidades 

subjetivas 

Como psicólogo quiero 

ingresar unidades 

subjetivas de ansiedad 

● Scroll que me permita 

ingresar las USA 

● Mostrar gráfica al finalizar 

la sesión 

5 
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de 

ansiedad 

del paciente durante una 

sesión para poder ir 

teniendo un seguimiento 

del progreso del 

paciente 

FV-181 Desktop 

App 

Configurac

iones del 

usuario 

Como psicólogo quiero 

poder cambiar mis datos 

personales para poder 

tener mis datos 

actualizados 

● Mostrar los datos actuales 

● Permitir editar los datos 

personales 

2 

FV-185 Desktop 

App 

ABM 

Usuarios 

Como administrador de 

una clínica quiero poder 

agregar, modificar y 

eliminar psicólogos u 

otro profesional para 

poder separar los datos 

de los pacientes y las 

sesiones de cada uno 

● Interfaz consulta de 

usuarios 

● Interfaz agregar y eliminar 

usuario 

● Lógica y persistencia 

5 

FV-189 Desktop 

App 

Interfaz 

login 

Como psicólogo quiero 

poder ingresar al 

sistema central 

● Integrar login en la interfaz 

● Lógica 

● Crear un usuario de 

prueba 

2 

FV-192 Docume

ntación 

Document

ar el Sprint 

4 

  1 

FV-193 Escenari

os 

Arreglar 

bugs de 

sockets 

 ● Chequear .net y unreal 1 

FV-195 Escenari

o - 

Integrar 

socket al 

escenario 

 ● Importar el código c++ 

● Implementar lógica en 

barandas 

2 
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Alturas balcón 

FV-197 Escenari

o - 

Alturas 

Arreglar 

skybox del 

escenario 

balcón 

 ● Colocar neblina abajo 2 

FV-199 Escenari

o - 

Alturas 

Colocar 

sonidos en 

el 

escenario 

balcón 

Como psicólogo quiero 

tener sonido en los 

escenarios de manera 

de darle más realismo a 

los escenarios 

● Buscar un sonido 

● Agregarlo al escenario

  

2 

FV-203 Escenari

o - 

Alturas 

Disminuir 

el tamaño 

del 

ejecutable 

de los 

escenarios 

Como psicólogo quiero 

tener escenarios no muy 

pesados de manera de 

poder descargarlos más 

rápido 

● Quitar assets que no 

usamos 

● Disminuir la visual  

2 

FV-206 Desktop 

App 

Arreglar 

enviar 

parámetro

s iniciales 

a un 

escenario 

Como psicólogo quiero 

abrir un escenario con 

algunos parámetros 

iniciales de manera de 

empezar la sesión con 

una determinada 

configuración 

● Crear clases en que 

parseen parámetros y 

tomen acciones 

● Editar Sistema Central 

para que envíe 

parámetros con el formato 

correcto 

3 

FV-202 General Planificar 

Demo 

 ● Planear cómo se lo 

presentamos a los 

psicólogos 

● Qué preguntas son 

importantes hacer 

3 

FV-209 General Integrar 

versiones 

en la 

computado

 ● Instalar drivers oculus y 

joystick 

● Instalar sistema central 

● Instalar escenarios 

● Testear 

3 
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ra 

FV-138 Desktop 

App 

Correcta 

visualizaci

ón de la 

pantalla 

Como psicólogo quiero 

ver lo que ve el paciente 

con las gafas para poder 

entender y poder llevar 

adelante el tratamiento 

según su contexto  

● Enviar argumentos en .Net 

● Setear blueprint en Unreal 

1 

Tabla 16 - Tabla del Sprint Backlog 5 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 34 

Total Story Points reales: 34 

Sprint Review Meeting 

Se mostró conformidad con el producto presentado. Recibimos algunas sugerencias 

en la forma de ingresar las unidades subjetivas de ansiedad, que se permita hacerlo 

con el teclado numérico y recibir un mensaje por parte del sistema con la 

confirmación. Se debe corregir un bug detectado en el escenario del balcón. 

Sprint Retrospective Meeting 

 ¿Qué debemos corregir? Mover las tareas a Done cuanto antes y no esperar 

al final. 

 ¿Qué deberíamos seguir haciendo? Reunirnos antes de finalizar el Sprint 

para integrar todo el sistema. 

 ¿Qué no deberíamos hacer? No trabajar en muchas tareas a la vez de forma 

concurrente (desde el punto de vista de un integrante del equipo). 

10.7.6 Sprint #6 

Duración 

La duración de este Sprint fue de dos semanas, comenzando el 21/04/2016 y 

finalizando el 05/05/2016. 
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Objetivo 

Sprint enfocado a conseguir feedback por parte de tres psicólogos y cinco 

potenciales pacientes con fobia a las alturas realizando demos con lo desarrollado 

hasta el momento. Correcciones de algunos detalles para estas demos. 

Sprint Backlog 

ID Módulo / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-210 Escenari

o - 

Alturas 

Bugs de 

escenario 

Balcón 

 ● Corrección de que no 

cambia el sonido 

● Arreglar que se ve para 

abajo en la entrada del 

balcón 

● Que se vea mejor la reja de 

vidrio (capaz poner marco 

de aluminio) 

1 

FV-211 General Realizar 

demo con 

tres 

psicólogos 

 ● Conseguir tres psicólogos 

● Realizar reuniones 

● Documentar feedback 

13 

FV-215 General Realizar 

demo con 

cinco 

personas 

 ● Preparar demo 

● Realizar demostraciones 

● Documentar feedback 

13 

FV-219 General SUDS 

mejorar 

Como psicólogo quiero 

registrar las unidades 

de ansiedad de forma 

fácil de manera que 

cualquier psicólogo la 

pueda usar 

intuitivamente 

● Poner labels arriba del scroll 

y que se puedan hacer click 

● Dar mejor feedback que la 

USA se registró 

3 

FV-220 Desktop Base de 

datos para 

Como psicólogo quiero 

tener mis datos 

● Separar la base de datos por 

cada psicólogo, no todo en 

3 
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App cada 

psicólogo 

independiente de otro 

psicólogo 

una 

FV-221 Docume

ntación 

Document

ar Sprint 5 

 ● Documentar 1 

Tabla 17 - Tabla del Sprint Backlog 6 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 34 

Total Story Points reales: 26 

Sprint Review Meeting 

Resultados de las pruebas fueron documentados en un documento de Google Docs. 

Algunas recomendaciones fueron que cada psicólogo pueda personalizar su escala 

de USA a su gusto, tener un timer del tiempo transcurrido en el panel de acciones, 

que se puedan ingresar comentarios en todo momento, darle más realismo al 

escenario de terraza. 

Sprint Retrospective Meeting 

Se obtuvo buen feedback por parte de todos, pero no hay que dejar atrás el 

desarrollo. 

10.7.7 Sprint #7 

Duración 

La duración de este sprint fue de dos semanas, comenzando el 05/05/2016 y 

finalizando el 19/05/2016 

Objetivo 

Corregir defectos encontrados y presentar el producto a SUAMOC. Relevar últimos 

requerimientos del sistema. 

Sprint Backlog 
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ID Módulo 

/ Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-227 Deskto

p App 

Timer en tablero 

de botones 

Como psicólogo, quiero 

ver el tiempo que lleva 

transcurrido de la sesión 

de manera de tener una 

idea del tiempo 

transcurrido 

● Timer que en el panel 

del sistema central 

1 

FV-228 Escena

rio - 

Alturas 

Agregar vida a la 

ciudad del 

escenario azotea 

Como psicólogo quiero 

más realismo en los 

escenarios para que el 

paciente se sienta 

realmente en el lugar  

● Agregar autos 

● Agregar ruidos   

● Agregar gente 

3 

FV-229 Deskto

p App 

Ingresar 

comentarios en 

el sistema 

central durante 

la sesión 

Como psicólogo quiero 

ingresar comentarios en 

todo momento durante el 

transcurso de la sesión y 

no sólo al final 

● Agregar un textbox en 

el panel cuando un 

escenario está en 

transcurso 

3 

FV-230 Escena

rio - 

Alturas 

Reforzamiento 

positivo (lo 

dispara el 

psicólogo) 

Como psicólogo quiero 

poder premiar al paciente 

cuando logra un avance 

en el tratamiento para 

motivar y poder lograr 

reforzamiento positivo 

● Agregar una acción 

de aplausos 

● Agregar confetti 

● Investigar algún otro 

tipo de premio 

3 

FV-233 Escena

rio - 

Alturas 

Escenario 

balcón: no se ve 

el vidrio 

 ● Corregir vidrio 1 

FV-234 Escena

rio- 

Psicólogo tiene 

input de 

movimiento, y le 

Como psicólogo quiero 

bloquear el control del 

paciente en el escenario 

● Azotea: habilitar tecla 

y mensaje de sockets 

que deshabiliten input 

● Balcón: habilitar tecla 

2 
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Alturas puede bloquear 

el input al 

paciente 

para que el paciente no 

pueda alejarse del 

elemento fóbico 

y mensaje de sockets 

que deshabiliten input 

FV-235 Escena

rio - 

Alturas 

Caminar más 

lento 

Como psicólogo quiero 

que el paciente camine 

despacio dentro del 

escenario para que no se 

maree o se acerque 

demasiado rápido al 

elemento fóbico 

● Caminar más lento en 

escenario azotea 

● Caminar más lento en 

escenario balcón 

1 

FV-236 Docum

entació

n 

Documentar 

Sprint 6 

 ● Documentar 1 

FV-251 Escena

rio - 

Azotea 

Escenario 

Azotea: Cambiar 

sonidos desde 

sockets no anda 

 ● Arreglar bug 2 

FV-252 Escena

rio - 

Azotea 

Escenario 

Azotea: 

barandas están 

superpuestas y 

se ve mal el 

vidrio y las rejas 

de hierro 

 ● Arreglar bug 2 

FV-253 Escena

rio - 

Azotea 

Escenario 

azotea: 

imposible hacer 

package, da un 

error 

 ● Arreglar bug 1 



 

 

239 

FV-210 Escena

rio - 

Alturas 

Bug de 

escenario 

balcón: arreglar 

luces 

 ● Arreglar el bug 1 

FV-215 Otros Hacer demo con 

SUAMOC 

 ● Preparar la demo 

● Hacer las 

demostraciones 

● Documentar feedback 

13 

Tabla 18 - Tabla del Sprint Backlog 7 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 34 

Total Story Points reales: 27 

Sprint Review Meeting 

Se implementaron la mayoría funcionalidades. Faltaron algunas igualmente. Se 

pudo probar con otro psicólogo finalmente. 

Sprint Retrospective Meeting 

Hacer las Daily Meetings más seguidas para impulsar al equipo y llegar a realizar 

todo lo comprometido. 

10.7.8 Sprint #8 

Duración 

La duración de este Sprint fue de dos semanas, comenzando el 19/05/2016 y 

finalizando el 02/06/2016. 

Objetivo 

Comenzar dos nuevos escenarios sobre la fobia de encierro. Mejorar el sistema 

central. 

Sprint Backlog 



 

 

240 

ID Módulo / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-254 Desktop 

App 

Instalador 

del 

sistema 

central 

Como administrador o 

encargado de la instalación 

quiero un instalador para el 

sistema central para poder 

instalarlo, actualizarlo y 

desinstalarlo de manera 

rápida y fácil 

● Investigar sobre 

diferentes soluciones 

● Implementar 

● Buscar un ícono 

8 

FV-255 Desktop 

App 

Actualizaci

ón del 

sistema 

del central 

Como psicólogo quiero 

actualizar el sistema para 

siempre tener lo último 

● Consultar en la nube 

la última versión 

● Crear nuevo proyecto 

que descargue el 

instalable de la última 

versión y lo abra 

5 

FV-258 Escenari

o - 

Ascenso

r 

Empezar 

escenario 

ascensor 

Como psicólogo quiero un 

escenario donde el paciente 

pueda entrar en un ascensor 

para poder tratar claustrofobia 

● 2 Lobbies 

● Un ascensor 

● Abrir y cerrar puerta 

del ascensor 

● Sonidos, shaking y 

otras formas par dar 

la ilusión de que el 

ascensor se mueve 

● Abrir y cerrar puerta 

con acciones desde 

el sistema central 

8 

FV-259 Escenari

o - 

Cuarto 

Empezar 

escenario 

cuarto 

chico 

Como psicólogo quiero un 

escenario donde haya un 

cuarto que se pueda cambiar 

de tamaño para tratar la 

claustrofobia 

● Cuarto 

● Acciones desde el 

sistema central para 

achicar paredes 

8 

FV-261 Docume

ntación 

Actualizar 

documento 

de riesgos 

 ● Documentar 1 
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FV-260 Desktop 

App 

Ver 

reporte/det

alle de 

sesión 

Como psicólogo quiero ver el 

detalle de la sesión de forma 

de simular con exactitud la 

sesión realizada. 

● Crear interfaz con la 

información de la 

sesión 

● Gráfica  

3 

FV-232 Investig

ación 

Investigar 

biofeedbac

k 

Como psicólogo quiero 

obtener información 

fisiológica del paciente para 

poder medir la ansiedad del 

paciente de manera más 

objetiva 

● Investigar sobre qué 

se puede medir que 

tenga una correlación 

con la ansiedad 

● Qué dispositivos 

existen para medirlos 

1 

FV-226 Docume

ntación 

Document

ar Sprint 7 

 ● Documentar 1 

Tabla 19 - Tabla del Sprint Backlog 8 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 35 

Total Story Points reales: 29 

Sprint Review Meeting 

Instalador y actualización funcionó correctamente. Aún se notan detalles en los 

escenarios que se pueden mejorar. Problemas para conseguir hardware para 

realizar las demos. 

Sprint Retrospective Meeting 

Se llegó a la conclusión que se debe bajar más la velocidad en épocas de parciales 

y exámenes. 

10.7.9 Sprint #9 

Duración 

La duración de este Sprint fue de dos semanas, comenzando el 02/06/2016 y 

finalizando el 16/06/2016. 
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Objetivo 

Terminar los escenarios de claustrofobia, integrar reforzamiento positivo a los 

escenarios, 

presentar lo realizado a los psicólogos para obtener feedback. 

Sprint Backlog 

ID Módulo / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-262 Otros Comprar 

pulsómetro 

 ● Investigar cómo importarlo  

● Comprar y traer de 

Estados Unidos el 

pulsómetro seleccionado 

2 

FV-263 Escenari

o - 

Ascenso

r 

Escenario 

ascensor: 

integrar 

sockets 

 ● Agregar implementación 

de sockets dentro del 

escenario 

● Implementar las acciones 

2 

FV-267 Docume

ntación 

Documentar 

Sprint 8 

 ● Documentar  1 

FV-266 Escenari

o - 

Ascenso

r 

Escenario 

ascensor: 

terminar 

movimiento 

con sonidos 

y segundo 

piso 

Como psicólogo quiero 

que el ascensor parezca 

que suba y baje para 

darle una sensación real 

al cliente  

● Finalizar movimiento 

● Agregar sonido 

● Crear segundo piso  

3 

FV-260 Desktop 

App 

Detalles e 

cambios en 

sesión 

Como psicólogo quiero 

que se registre los 

cambios de la sesión de 

manera de poder ver 

estos datos luego 

● Persistir registro 

● Mostrarlo en el detalle de 

la sesión 

5 
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FV-175 Escenari

os 

Empaquetar 

manejo de 

Sockets 

para poder 

re-utilizarlo 

en todos los 

escenarios 

 ● Investigar cómo hacer 

plugin en Unreal Engine 

● Crear Plugin con toda la 

lógica de Sockets para 

que pueda ser importada 

de otros proyectos 

5 

FV-212 Docume

ntación 

Comenzar 

documentac

ión de ing. 

de reqs. 

 ● Recopilar datos 

● Comenzar documentación 

● Hacer listado de 

requerimientos 

5 

FV-213 Otros Test de 

escenario 

ascensor 

con dos 

personas 

fuera del 

proyecto 

 ● Conseguir máquina e 

instalar todo 

● Conseguir potenciales 

testers 

● Realizar test 

● Documentar feedback 

8 

Tabla 20 - Tabla del Sprint Backlog 9 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 31 

Total Story Points reales: 31 

Sprint Review Meeting 

Detalle de sesiones va a tener que ser diferente. Demos de los escenarios de 

claustrofobia se hicieron a través de un video por no tener hardware potente 

presencialmente. 

Sprint Retrospective Meeting 

Se debe seguir documentando, no sólo desarrollar, y obtener más feedback de 

expertos. 
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10.7.10 Sprint #10 

Duración 

La duración de este Sprint fue de dos semanas, comenzando el 16/06/2016 y 

finalizando el 30/07/2016. 

Objetivo 

Realizar un prototipo utilizando el pulsómetro y ajustar detalles en los escenarios de 

claustrofobia. 

Sprint Backlog 

ID Módulo / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-268 Docume

ntación 

Document

ar Sprint 9 

 ● Documentar  1 

FV-269 Prototip

ación 

Prototipo 

con 

pulsómetro 

Como psicólogo quiero 

monitorear y registrar la 

frecuencia cardíaca de un 

paciente para poder medir 

de forma más objetiva la 

ansiedad 

● Crear un nuevo 

proyecto sólo para que 

lea del pulsómetro 

● Crear gráfica 

● Crear una primera 

interfaz para mostrar 

datos de la frecuencia 

cardíaca 

13 

FV-270 Escenari

os 

Finalizar 

escenarios 

claustrofob

ia 

 ● Terminar detalles 

escenario Ascensor  

● Terminar detalles 

escenario Cuarto 

5 

FV-271 Otros Comenzar 

documenta

ción formal 

de gestión 

de 

 ● Recopilar información 

● Escribir sobre la Scrum 

y su adaptación 

● Juntar métricas y 

analizarlas 

● Hablar sobre 

herramientas utilizadas 

13 
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proyecto 

Tabla 21 - Tabla del Sprint Backlog 10 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 32 

Total Story Points reales: 32 

Sprint Review Meeting 

Se lograron los objetivos. En especial, se pudo leer del pulsómetro con éxito que era 

un riesgo importante. También se pudieron hacer las gráficas para mostrar los datos 

de la frecuencia cardíaca como se quería.  

Sprint Retrospective Meeting 

Aunque fue un buen Sprint, no se debe dejarse estar con los Daily Scrum Meetings. 

10.7.11 Sprint #11 

Duración 

La duración de este sprint fue de dos semanas, comenzando el 30/06/2016 y 

finalizando el 14/07/2016 

Objetivo 

Integrar pulsómetro al sistema central mientras seguimos documentando. 

Sprint Backlog 

ID Módulo / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-278 Desktop 

App 

Integrar 

pulsómetro 

a sistema 

central 

Como psicólogo quiero 

monitorear y registrar la 

frecuencia cardíaca de 

un paciente para poder 

medir de forma más 

● Pasar código del prototipo 

al sistema central 

● Hacer un panel al lado de 

lo que ve el paciente 

5 
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objetiva la ansiedad 

FV-288 Desktop 

App 

Hacer 

búsqueda 

automática 

del 

pulsómetro 

en los 

posibles 

puertos 

Como psicólogo quiero 

que el sistema central 

reconozca el pulsómetro 

de forma automática sin 

tener que hacer ninguna 

configuración 

● Investigar cómo hacerlo 

● implementarlo 

5 

FV-276 Docume

ntación 

Document

ar Sprint 

10 

 ● Documentar 1 

FV-274 Docume

ntación 

Seguir 

documenta

ndo la 

parte de 

calidad 

 ● Documentar 5 

FV-277 Docume

ntación 

Seguir 

documenta

ndo la 

parte de 

arquitectur

a  

 ● Documentar 5 

FV-279 Docume

ntación 

Actualizar 

riesgos 

 ● Documentar 3 

FV-280 Docume

ntación 

Preparar 

encuesta 

online  

para 

psicólogos 

 ● Hacer dos formularios en 

Google Forms  

● Agregar fotos para que se 

acuerden de qué se está 

hablando 

5 
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y otros 

testers 

Tabla 22 - Tabla del Sprint Backlog 11 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 29 

Total Story Points reales: 29 

Sprint Review Meeting 

Objetivo cumplido, funcionalidad de frecuencia cardíaca se pudo integrar al sistema 

central al igual que la búsqueda automática. Documentación está avanzando. 

Sprint Retrospective Meeting 

Hay que ir empezando a cerrar el desarrollo y concentrarnos más en la 

documentación. 

10.7.12 Sprint #12 

Duración 

La duración de este Sprint fue de dos semanas, comenzando el 14/07/2016 y 

finalizando el 28/07/2016. 

Objetivo 

Filmar video 360 para fobia social y prepararse para la revisión. 

Sprint Backlog 

ID Módulo / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-287 Gestión Document

ar Sprint 

11 

 ● Documentar 1 
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FV-281 Otros Hacer 

filmación 

360 

 ● Conseguir personas 

● Conseguir auditorio 

● Hacer sketch 

● Arreglar con Luis 

13 

FV-292 Docume

ntación 

Hacer 

diagramas 

de 

arquitectur

a más 

formales 

 ● Hacer diagramas 2 

FV-295 Desktop 

App 

Arreglar 

pulsómetro 

no se 

reconoce 

 ● Investigar problema y 

arreglarlo 

5 

FV-291  Hacer 

presentaci

ón para la 

revisión 

 ● Hacer presentación 

● Estudiar qué se va a decir 

● Juntarse con tutor 

8 

Tabla 23 - Tabla del Sprint Backlog 12 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 29 

Total Story Points reales: 29 

Sprint Review Meeting 

Filmación 360 y revisión realizados con éxito. 

Sprint Retrospective Meeting 

Se debe empezar a enfocar más en la documentación. 

10.7.13 Sprint #13 

Duración 
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La duración de este Sprint fue de dos semanas, comenzando el 28/07/2016 y 

finalizando el 11/08/2016. 

Objetivo 

Realizar una testeo de un ensayo de una sesión con un psicólogo y un paciente con 

una fobia real, utilizando el registro de unidades subjetivas de ansiedad, frecuencia 

cardíaca, entre otros. Enfocarnos más en documentación. 

Sprint Backlog 

ID Módulo / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 

FV-285 Otros Demo con 

paciente 

real 

 ● Conseguir psicólogo 

● Conseguir paciente 

● Conseguir laboratorio 

● Hacer reunión 

13 

FV-297 Docume

ntación 

Document

ar 

problema y 

descripció

n de la 

solución 

 ● Documentar 5 

FV-298 Docume

ntación 

Empezar a 

poner 

número en 

gestión 

 ● Documentar 3 

FV-299 Docume

ntación 

Terminar 

anexo del 

plan de 

calidad 

 ● Documentar 3 

FV-289 Otros Hacer 

reuniones 

 ● Coordinar 

● Hacer reunión 

13 
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con los 

psicólogos 

que nos 

faltan 

FV-290 Otros Conseguir 

testimonio

s 

 ● Conseguir lo testimonios 

● Ponerlos en la 

documentación 

3 

Tabla 24- Tabla del Sprint Backlog 13 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 40 

Total Story Points reales: 40 

Sprint Review Meeting 

Se hizo la sesión con un paciente real con éxito, donde se pudo ver mucho detalles 

en el flujo de la sesión, muy buena prueba. 

Sprint Retrospective Meeting 

Enfocarnos en la documentación. 

10.7.14 Sprint #14 

Duración 

La duración de este Sprint fue de dos semanas, comenzando el 11/08/2016 y 

finalizando el 23/08/2016. 

Objetivo 

Terminar y entregar documentación. 

Sprint Backlog 

ID Módulo / 

Épica 

Título Historia de Usuario Tareas SP 
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FV-301 Otros Terminar 

documenta

ción 

 ● Redactar lo que falta 

● Corregir errores 

● Releer todo 

● Poner fotos 

● Formatear documento 

● Hacer CD 

20 

FV-300 Otros Hacer 

reuniones 

con los 

psicólogos 

que nos 

faltan 

 ● Coordinar 

● Hacer reunión 

 

 

13 

FV-301 Otros Conseguir 

testimonio

s 

 ● Conseguir lo testimonios 

● Ponerlos en la 

documentación 

1 

Tabla 25 - Tabla del Sprint Backlog 14 

Datos 

Total Story Points comprometidos: 34 

Total Story Points reales: 34 

Sprint Review Meeting 

No aplica. 

Sprint Retrospective Meeting 

No aplica. 

10.8 Primeros prototipos del sistema central 

En esta parte se muestran algunas capturas de pantalla de uno de los primero 

prototipos funcionales que se desarrolló, principalmente para explicar algunas 

funcionalidades a los psicólogos. 
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Figura 90 - Ventana para autenticarse y entrar al sistema central 

 

 

Figura 91 - Ventana principal del sistema central, donde se mostraban los pacientes y las sesiones 
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Figura 92 - Ventana para comenzar una nueva sesión 

 

Figura 93 - Ventana que representaba la pantalla durante la sesión, donde la caja blanca grande representaba lo 

que ve el paciente 
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Figura 94 - Ventana que representaba la pantalla cuando una sesión terminaba 

 

10.9 Encuestas de calidad 

Se realizaron tres encuestas de calidad. La primera fue dirigida a todas las personas 

que se enfrentaron a los escenarios de realidad virtual, es decir: cliente, psicólogos 

y psiquiatras, potenciales pacientes y personas en general que fueron invitadas a 

dar feedback sobre el proyecto. La segunda encuesta fue dirigida únicamente a 

profesionales. Esta encuesta estaba apuntada a medir el nivel de satisfacción del 

usuario como también validar la aceptación y la usabilidad del sistema. La tercer 

encuesta fue dirigida al Cliente lo cual fue dirigida a medir el nivel de satisfacción del 

mismo.  

En los tres casos se utilizó Google Forms para realizar las encuestas. A 

continuación se adjuntan las encuestas completas. 
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10.10 Primera encuesta - Dirigido a personas que probaron 

los escenarios 
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10.11 Segunda encuesta- Dirigido a psicólogos y 

psiquiatras  
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10.12 Tercera Encuesta - Dirigido al Cliente Sim Design 
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10.13 Resultado de Encuestas de calidad 

A continuación se detalla los resultados que se obtuvieron en las tres encuestas 

realizadas. De cada resultado se detalla el promedio obtenido.  
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10.13.1 Primera encuesta - Dirigido a personas que probaron los 

escenarios 

Para esta encuesta, es importante aclarar que todos los usuarios no vieron la misma 

cantidad de escenarios, pudiendo variar el número total en el cálculo de los 

promedios. 

10.13.1.1 Cantidad de usuarios con fobias 

 

10.13.1.2 Personas con fobias 
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10.13.1.3 Escenario balcón 

 

 

El promedio del nivel de realismo de las 15 respuestas es de 4.5.  

 

El promedio del sentimiento de la altura de las 15 respuestas es de 4.6. 
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10.13.1.4 Escenario azotea 

 

 

El promedio del nivel de realismo de las 15 respuestas es de 4.2.  

 

El promedio del sentimiento de la altura de las 15 respuestas es de 4.5. 
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10.13.1.5 Escenario ascensor 

 

 

El promedio del nivel de realismo de las 14 respuestas es de 4.1.  

 

El promedio del sentimiento de encierro de las 14 respuestas es de 4.4. 
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10.13.1.6 Escenario encierro 

 

 

El promedio del nivel de realismo de las 14 respuestas es de 4.0 

 

El promedio del sentimiento de encierro de las 14 respuestas es de 4.3. 
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10.13.2 Segunda encuesta - Dirigido a psicólogos y psiquiatras 

10.13.2.1 Escenario balcón 

 

El promedio de realismo de las seis respuestas es de 4.2 

 

El promedio de sentimiento de altura de las seis respuestas es de 4.5 
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El promedio del nivel de facilidad para moverse de las seis respuestas es de 3.8 

 

El promedio calificación de sonido de las cinco respuestas es de 3.6. 

10.13.2.2 Escenario ascensor 

 

 

El promedio del nivel de realismo de las cinco respuestas es de 4.4 
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El promedio del sentimiento de encierro de las cinco respuestas es de 3.8 

 

 

 

El promedio calificación de sonido de las cinco respuestas es de 3.6. 

 

El promedio del nivel de facilidad para moverse de las seis respuestas es de 4.2 
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10.13.2.3 Sistema Central 

 

El promedio de adaptación a las necesidades de las cinco respuestas es de 4.0. 

 

El promedio del facilidad de uso de las cinco respuestas es de 4.6 

 

 

 

El promedio de la utilidad de medir el pulso de las cinco respuestas es de 4.4 
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El promedio de la facilidad para usar el menú de acciones de las cinco respuestas 

es de 4.8 

10.13.2.4 Uso del sistema con pacientes 

 

El promedio de ayuda que puede ofrecer la realidad virtual en el tratamiento de las 

siete respuestas es de 4.9 

 

El promedio sobre la utilidad del sistema realizado de las siete respuestas es de 4.7 
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10.13.3 Tercera Encuesta - Dirigido al Cliente Sim Design 
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10.14 Estándares 

10.14.1 Introducción  

El objetivo de este capítulo es describir los estándares utilizados durante todo el 

proyecto. Los módulos grandes  

10.15 Estándares de desarrollo en Blueprints de UE4 

Esta guía marca las convenciones de programación que se van a implementar en el 

desarrollo de los escenarios usando el motor de videojuegos Unreal Engine 4. Este 
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documento toma como base las convenciones definidas por unreal pero fue 

modificado para agregando ciertos ajustes según nuestra experiencia en otras 

tecnologías.  

10.15.1 Idioma 

Todos los nombres dentro del proyecto deben ser en Inglés. Esta convención fue 

definido por Unreal y es utilizado en muchos lenguajes de programación como Java 

y C#. 

10.15.2 Content Browser 

El content browser representa el directorio de archivos donde se guardan todos los 

assets del proyecto. Todos los archivos que se guardan en el content browser se 

pueden encontrar a nivel del file system. Estos archivos son todos de formato 

.uasset. No se puede identificar qué tipo es el asset. Es por eso que usamos la 

convención de agregarle un prefijo a todos los archivos guardados dentro del 

content browser. Este prefijo identifica el tipo de asset. 

La siguiente tabla muestra la convención que vamos a usar para los prefijos de los 

diferentes tipos de assets. 

BP_ Blueprint 

SK_ Skeleton Mesh 

SM_ Static Mesh 

PS_ Particle System 

S_ Sound 

SC_ Sound Cue 
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M_ Material 

MI_ Material Instance 

MF_ Material Function 

T_ Texture 

PM_ Physics Material 

 

10.15.3 Nombre de Assets 

Como vimos en la sección anterior, los nombres de los assets empiezan con su 

prefijo según su tipo. En el momento de darle un nombre al asset decidimos usar la 

convención de camelcase empezando con mayúscula. Todos los miembros del 

equipo tenemos experiencia con los entornos de desarrollo de Java y .net 

10.16 Estándares de desarrollo en C++ en UE4 

Para el desarrollo de C++ en Unreal Engine 4 utilizamos en la convención oficial de 

Unreal Engine detallada en su sitio web. [85]  

10.17 Estándares de desarrollo en C# del Sistema Central 

En el sistema central que fue desarrollado en C# utilizamos la convención official 

especificado en el sitio web de Microsoft. [86] Algunas de estas convenciones son: 

 El desarrollo del Sistema Central se realizará en C#. 

 El nombre de las clases deberá empezar en mayúscula así como la segunda 

palabra si es que existe dentro del nombre. La codificación será camelcase. 

 El nombre de los métodos debe iniciar en mayúscula y la segunda palabra 

debe ser en mayúscula también. 
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 El nombre del método debe ser lo más descriptivo posible con la función que 

realiza. 

 Los nombres de métodos, clases y comentarios serán en inglés.   

10.18 Estándares de documentación 

La documentación debe cumplir con las normas específicas para la presentación de 

trabajos finales de carrera. También conocido con el documento 302. [87] 

10.19 Estándares Riesgos 

Los riesgos que se identificaron deben tener valor de Impacto y de valor de 

Probabilidad de Ocurrencia. Para los riesgos más importantes se definieron un plan 

de respuesta y contingencia.  

 

 


