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Abstract 

Granjero es un proyecto que tiene como cliente la organización Aldeas Infantiles SOS. Esta 

organización ofrece atención directa a niños y adolescentes que han perdido el cuidado de 

su familia, brindando un entorno afectivo y protector. Este proyecto surge de la necesidad 

de contar con una aplicación lúdica que ayude a dichos adolescentes en el desarrollo de 

competencias para la autonomía en su proceso de maduración hacia una vida 

independiente. 

El producto está compuesto por un videojuego en forma de trivia que ayuda a los jóvenes a 

desarrollar competencias y habilidades que refuercen y favorezcan su proceso de 

autonomía; y por un back-end desde el cual se gestiona el contenido del videojuego.  

Este documento incluye el análisis realizado del cliente y su contexto, la concepción del 

videojuego, el análisis y diseño de los procesos de gestión y las actividades involucradas en 

el desarrollo del producto para satisfacer las necesidades planteadas.  

El ciclo de vida que se eligió fue incremental iterativo y para los procesos de software se 

decidió utilizar un enfoque híbrido. El mismo está constituido por elementos de la gestión 

predictiva, así como también por elementos de las metodologías ágiles. 

Para definir las características del producto se realizaron investigaciones sobre videojuegos 

existentes de carácter educativo con el fin de evaluar sus mecánicas de juego. Asimismo, se 

realizaron actividades de diseño conceptual a través de técnicas de Design Thinking como 

por ejemplo empatía, ideación y pruebas de prototipos, apuntadas a detectar las necesidades 

e intereses del cliente y los usuarios finales.  

Se hizo énfasis en la usabilidad, portabilidad y eficiencia del producto, ya que los mismos 

son atributos de calidad esenciales para un sistema enfocado en adolescentes. En base a la 

información recabada se definió́ una arquitectura que incluye la utilización de diversas 

tecnologías como ser JavaScript, JQuery y Ajax.  

Como resultado final se obtuvo un producto funcional que abarca todas las funcionalidades 

que hacen al videojuego una herramienta de valor para el cliente. 
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1. Introducción 

 El presente documento describe el proyecto de fin de carrera denominado 

“Granjero”, realizado como requisito para la obtención del título de Licenciado en Sistemas 

de la Universidad ORT Uruguay. 

El proyecto fue llevado a cabo durante el período comprendido entre abril y septiembre del 

año 2016. Fue realizado para la organización Aldeas Infantiles SOS Uruguay y los 

participantes fueron Diego Carrión, Gimena Curra, Tatiana Rudomin y Emily Symonds. La 

tutoría del proyecto estuvo a cargo de la Lic. Amalia Álvarez. 

1.1. Entorno conceptual de ORTsf 

 El Laboratorio denominado ORT Software Factory (ORTsf), es una organización 

académica dedicada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a la mejora de 

procesos de software, a la transferencia de tecnología a la industria y a la producción de 

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

realicen productos que satisfagan a sus clientes [1]. 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que un 

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Esto se logra a 

través de un método de enseñanza diseñado para que estudiantes de fin de carrera, 

apoyados por tutores especializados, trabajen en equipos con proyectos reales y aplicando 

prácticas avanzadas de Ingeniería de Software. 

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. 

Los objetivos académicos de ORTsf son:  

 Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, 

herramientas y métodos de Ingeniería de Software.  
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  Promover el trabajo en equipo.  

 Transferencia de tecnología a la industria. 

1.2. Objetivos del proyecto 

 Al comienzo del proyecto, el equipo definió los objetivos más importantes a 

alcanzar para que,  una  vez  finalizado el mismo,  pudiera  ser  considerado  un  proyecto 

exitoso.  

Se listan a continuación: 

 Crear una herramienta lúdica y educativa que cumpla con las expectativas del 

cliente, Aldeas Infantiles SOS, brindando una solución que le aporte valor, enfocada 

a dar apoyo a los usuarios finales en procesos de interés para la organización. 

 Crear una versión usable de la solución para el usuario final dentro del plazo 

estipulado para el proyecto. 

 Aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera en las distintas áreas del 

proyecto. 

 Obtener experiencia de trabajar en un equipo para un cliente real, de forma de crecer 

profesionalmente. 

 Aprender sobre nuevas tecnologías y desafíos. 

 Lograr la aprobación del proyecto. 

1.3. Descripción del cliente 

Aldeas Infantiles es una organización internacional de desarrollo social sin fines de 

lucro, no gubernamental e independiente, que trabaja desde 1949 con el objetivo de 

garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la convivencia familiar y 

comunitaria.  

Actualmente está presente en 134 países, cooperando con los Gobiernos, las organizaciones 

de la sociedad civil y las comunidades en el marco de los principios consignados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, C.D.N., y las Directrices de Naciones Unidas. 
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Desde ese entonces, y tomando  como premisa que la familia es el ámbito adecuado para el 

sano desarrollo de los individuos, brinda atención directa a niñas, niños y adolescentes, 

trabaja apoyando a los adultos para fortalecer sus capacidades de cuidado e intervienen 

cuando es necesario desde modalidades alternativas de atención.  

Para ello, cuenta con cuatro programas, localizados en Montevideo, Canelones, Florida y 

Salto-Paysandú en los que otorga una respuesta adecuada para cada persona a través de sus 

servicios de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar.  

Servicios de Acogimiento  

Acogimiento  

El servicio de Acogimiento para niñas, niños y adolescentes que han perdido el cuidado de 

su familia se caracteriza por brindar un entorno afectivo y protector.  

Este funciona en coordinación con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, 

I.N.A.U., ente rector de niñez y adolescencia a nivel nacional.  

En cada una de las casas de Aldeas Infantiles SOS vive un promedio de cinco niñas, niños y 

adolescentes a cargo de una referente de cuidado, quien, junto al equipo técnico de cada 

programa, implementa las acciones promotoras de su desarrollo. Como cada situación es 

única, se desarrollan diversas modalidades de acogimiento, con el objetivo de dar la mejor  

respuesta para cada niña, niño o adolescente.  

Reintegro y re-vinculación  

Los equipos técnicos de la organización trabajan con las familias de niñas, niños y 

adolescentes participantes del servicio de Acogimiento para fortalecer sus capacidades de 

cuidado y hacer efectiva la re-vinculación y el reintegro familiar.   
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Procesos de autonomía  

Cuando se han agotado las posibilidades para el reintegro familiar o la adopción de niños y 

adolescentes que participan del servicio de Acogimiento, se trabaja para que los jóvenes 

puedan desarrollar con autonomía su vida adulta independiente.  

Cada uno de los programas cuenta con un asesor de jóvenes que acompaña a los 

adolescentes y jóvenes en la construcción de su propia independización.  

Una de sus responsabilidades es ampliar el campo de posibilidades del proyecto de vida de 

cada adolescente, potenciando sus capacidades y brindándole herramientas que le 

posibiliten una vida independiente, estabilidad laboral e integración social en diferentes 

ámbitos. Una vez que se independizan, el asesor continúa siendo una guía de referencia, 

brindando seguimiento, respaldo y orientación.  

Los asesores de jóvenes trabajan en coordinación con el equipo de gestión de cada 

programa y con muchos integrantes del equipo técnico. También están en contacto con 

referentes de cuidado, y articulan acciones con otras organizaciones y organismos del 

Estado [2]. 

1.4. Descripción del equipo de desarrollo y motivación 

 El proyecto fue realizado por cuatro estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Sistemas. No se contaba con experiencia trabajando en conjunto, sino que se realizó una 

consolidación de dos parejas que sí habían trabajado juntas a lo largo de la carrera. Todos 

los integrantes tenían los mismos objetivos con respecto a lo que querían alcanzar al 

finalizar el proyecto. 

Cuando éste se presentó al equipo, lo que despertó el interés fue el carácter social al que 

apuntaba el mismo. Poder construir una herramienta que sirviese para ayudar a jóvenes que 

carecen de apoyo familiar fue la principal motivación para llevarlo adelante. 

1.5. Estructura del documento 

A continuación se describen los capítulos que forman parte de este documento. 
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Planteamiento del problema y la solución 

En este capítulo se especifica el problema a resolver y la solución propuesta por el equipo. 

Se describe un análisis del entorno del problema, los usuarios identificados, los procesos 

llevados a cabo para idear el producto y finalmente una descripción general de la solución 

planteada. 

Proceso y ciclo de vida 

Se detalla el proceso de desarrollo seleccionado, el ciclo de vida utilizado para el desarrollo 

del proyecto y cómo fue llevado a cabo mediante los procesos de ingeniería y gestión así 

como la asignación de roles y responsabilidades y la definición de métricas y su 

correspondiente seguimiento. 

Ingeniería de requerimientos 

Se detalla el proceso de ingeniería de requerimientos realizado durante el proyecto, 

describiendo las distintas técnicas y metodologías de relevamiento, especificación y 

validación llevadas a cabo. Se identifican los requerimientos, se priorizan y se determina el 

alcance del proyecto. 

Diseño arquitectónico 

Se describe la arquitectura definida para la realización del videojuego, incluyendo las 

tecnologías utilizadas así como las características de calidad consideradas. 

Proceso de desarrollo 

Se presenta la organización del proceso de desarrollo del producto, describiendo las 

principales decisiones tomadas y la forma de trabajo del equipo. 

Testing 

Se especificas las pruebas realizadas al producto incluyendo pruebas unitarias, de 

integración, de sistema y beta testing así como reportes de bugs detectados mediante la 

realización de las mismas.  
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Gestión del proyecto 

Se describe la estrategia de gestión seleccionada, la planificación y asignación de recursos, 

las métricas de gestión y su análisis, la gestión de posibles riesgos y la gestión de las 

comunicaciones. 

Gestión de la calidad 

Se presentan los conceptos de calidad definidos para garantizar el aseguramiento de la 

calidad en el proyecto. Se desarrollan los objetivos, los procesos y estándares utilizados, las 

métricas recolectadas y su respectivo análisis. 

Gestión de la configuración 

Se describen las actividades de SCM llevadas a cabo durante la realización del proyecto. 

Incluye la identificación de elementos de la configuración, las herramientas utilizadas para 

controlarlos, la gestión de repositorios, los mecanismos de control de cambios y versionado 

para cada elemento. 

Conclusiones 

Se describen las conclusiones obtenidas al finalizar el proyecto, se evalúa y se reflexiona 

sobre los resultados obtenidos. Se incluyen también las lecciones aprendidas y los próximos 

pasos a seguir luego de finalizado el proyecto académico. 

 

 

 

 

 

 



 18 

2. Planteamiento del problema y la solución 

 En este capítulo se especifica el problema a resolver y la solución propuesta por el 

equipo. En el mismo se describe un análisis del entorno del problema, los usuarios 

identificados y el proceso de ideación del producto a elaborar, así como también una 

descripción general de la solución planteada. 

2.1. Contexto del problema 

En la actualidad, el servicio de Acogimiento de niños, niñas y adolescentes de 

Aldeas Infantiles cuenta con un total de 414 participantes. 261 están dentro del programa de 

Acogimiento, 108 en Apoyo al proceso de reintegro familiar y 45 pertenecen al de Apoyo 

al proceso de independización[2].  

Cuando un niño o niña que vive en Aldeas cumple los 14 años de edad, se realiza un 

estudio de su caso el cual determina si puede en un futuro reintegrarse a su familia 

biológica y por lo tanto pasa a formar parte del proceso de apoyo al reintegro familiar, o por 

lo contrario integra el programa de apoyo al proceso de independización, mediante el cual 

se lo acompaña durante la etapa de desarrollo de competencias para vivir una vida 

autónoma y autosuficiente. 

El formar parte del programa de apoyo al proceso de independización implica el comienzo 

de una etapa en la cual finaliza la actuación institucional del Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay, I.N.A.U., e inicia el camino del adolescente hacia la vida adulta.  

Los momentos de cierre de ciclos en diversos ámbitos de la vida social presentan un 

conjunto de complejidades y contradicciones propias de la finalización de un recorrido. 

Existe una desigualdad de oportunidades que experimentan los adolescentes 

institucionalizados que impacta en sus oportunidades y proyecciones. Sumado a esto, el 

egreso de los adolescentes atendidos en dependencias de I.N.A.U. que no cuentan con una 

referencia adulta estable implica lanzar a los adolescentes a una autonomía anticipada[3]. 

Los jóvenes al cumplir 18 años deben abandonar la Aldea sin contar con un período que les 

permita seguir estudiando y postergar el ingreso al mundo del trabajo.  
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Si bien se elabora un plan personalizado para cada adolescente, el programa está basado en 

un sistema con enfoque multidimensional. Como muestra la Tabla 1, se presentan siete 

dimensiones y cada una de ellas tiene una serie de logros que el adolescente idealmente 

deberá cumplir al momento del egreso. Por ejemplo, en la dimensión educativa, se evalúa a 

través de distintos mecanismos si el adolescente vincula sus proyecciones de futuro con el 

acceso y continuidad en la educación formal y/o no formal, si el adolescente se encuentra 

vinculado a un programa formal y/o no formal de educación, entre otros. Conocer esto 

permite a los psicólogos armar el plan enfocado en el proceso particular de cada uno de los 

jóvenes. El detalle completo de los logros por dimensión se detalla en el ANEXO 1 – 

Logros por dimensión.  

El cliente llegó al equipo en busca de apoyo para el proyecto sobre autonomía de los 

jóvenes. Buscaban contar con una aplicación -juego tipo SIMS[4]- con desafíos y etapas de 

la autonomía anticipada, que fuera en línea con posibilidad de conexión entre ellos. A su 

vez, el juego debía ser competitivo involucrando en su diseño y aplicación a los Asesores 

de Jóvenes de los Programas. 

Dimensión Logro 

Educativa 
El adolescente conoce las instituciones y mecanismos de acceso a la 
oferta educativa. 

Hábitat y entorno  
El adolescente sabe utilizar el sistema de transporte y conoce los 
sistemas de información disponibles para su uso. 

Personal 
El adolescente amplía sus vínculos sociales fuera de la institución, 
generando relaciones estables y duraderas en el tiempo. 

Recreación El adolescente participa en actividades culturales. 

Red vincular  

afectiva y familiar 
El adolescente reconoce la importancia del buen trato con referentes y 
familiares. 

Salud y nutrición 
El adolescente conoce y accede a una alimentación balanceada y 
saludable. 

Seguridad  

económica 
El adolescente identifica la necesidad y conoce herramientas para la 
búsqueda de fuentes de empleo. 

Tabla 1- Dimensiones y logros 
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2.2. Tipos de usuarios y necesidades 

 A partir del relevamiento de requerimientos y luego de definido el contexto del 

problema, se dieron las condiciones necesarias para identificar dos tipos de usuarios 

principales con necesidades específicas. Dichos usuarios y necesidades se describen a 

continuación. 

 Participantes del servicio de Acogimiento de jóvenes de Aldeas Infantiles 

Son los usuarios principales y fueron identificados en las instancias iniciales del proyecto. 

Precisamente, son todos los jóvenes de Aldeas Infantiles SOS mayores a 14 años 

pertenecientes a las filiales de Montevideo, Canelones, Salto y Florida. Se pone principal 

foco en aquellos que se encuentren en el proceso de independización de la institución, tanto 

en etapas previas a comenzar como cursando. 

 Encargados del servicio de Acogimiento de jóvenes de Aldeas Infantiles 

Entre ellos se encuentran psicólogos, asistentes sociales, supervisores y asesores del 

programa. Dentro de este conjunto de usuarios se identifican los psicólogos y asistentes 

sociales como los de mayor valor debido al contacto directo y constante interacción que 

mantienen con los jóvenes y a que, en conjunto con cada uno de ellos, se encargan de 

elaborar el plan de independización, poniendo especial atención a las particularidades de 

cada caso. 

La necesidad de estos últimos, es contar con una aplicación lúdica que ayude a los jóvenes 

en el desarrollo de competencias para la autonomía en su proceso de maduración hacia una 

vida independiente. 

2.3. Búsqueda de la solución 

 Para entender las necesidades e identificar los requerimientos del cliente se utilizó la 

metodología Design Thinking, adaptándola a las necesidades del equipo. Tim Brown, actual 

CEO y presidente de IDEO, definió Design Thinking [5] como un método práctico para la 

resolución de problemas aplicable a cualquier ámbito que requiera un enfoque creativo. Se 
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centra en la combinación de empatía con el contexto del problema, creatividad en la 

generación de soluciones, y la racionalidad en el análisis y filtrado de soluciones al 

problema en cuestión.  

Según Lindberg y Meinel [6], Design Thinking es una disciplina que ayuda a entender los 

principios básicos de la resolución de problemas mediante dos conceptos: el espacio del 

problema y de la solución, y por otro lado el pensamiento divergente y convergente.  

El pensamiento divergente es utilizado para analizar el espacio del problema, mediante la 

utilización de técnicas que permiten comprender la situación actual desde diferentes 

ópticas.  

Posteriormente, es necesario emplear el pensamiento convergente para definir, acotar y 

priorizar las necesidades en un conjunto de desafíos que se resuelven durante la exploración 

del espacio de solución. 

Se reiteran ambos tipos de pensamientos durante la exploración de la solución para lograr 

generar un conjunto amplio de conceptos que satisfagan las necesidades planteadas, 

concluyendo en prototipos concretos que permitan evidenciar dichos conceptos.  

En la ejecución del proyecto se identificaron tres grandes etapas: Identificar necesidad, 

Identificar solución y Validar solución. En cada una de estas etapas se trabajó iterando en 

las fases del Design Thinking: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Evaluar. Ver 

Ilustración 1. 

A lo largo de cada una de las tres etapas se utilizaron diversas técnicas presentadas por D. 

School (Institute of Design at Stanford) [7] para emplear Design Thinking. Estas técnicas 

ayudaron a identificar y relevar requerimientos, así como validarlos. A continuación se 

desarrolla cada una de las etapas y las correspondientes técnicas utilizadas.    
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Ilustración 1- Etapas de Design Thinking 

2.3.1. Etapa 1: Identificar necesidad 

 En esta etapa se agruparon las fases de Empatía y Definir. En la fase de Empatía se 

comprendieron las necesidades presentadas por el cliente y los usuarios, saber qué es lo que 

piensan y sienten, y por lo tanto, conocer qué es importante para ellos. El objetivo fue 

involucrarse con dichos actores para generar una solución que fuese consecuente  con su 

realidad.   

Luego de desarrollada la fase de Empatía, fue necesario procesar la información obtenida. 

En la etapa de Definir fue preciso determinar el desafío principal del proyecto. Fue 

necesario enmarcar el problema organizando la información reunida en la fase de Empatía 

y utilizando aquello que aportara valor. Esta etapa es fundamental, ya que explícitamente se 

expresa el problema que se trata de resolver. 

Para identificar el problema se utilizaron las siguientes técnicas referentes al Design 

Thinking: 
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 Técnicas para Empatizar: 

 Mapa de actores  

 Mapa de trayectoria 

 Asumir mentalidad de principiante 

 Preparación para la entrevista 

 Entrevista para lograr empatía 

 Técnicas para Definir: 

 Clustering 

Mapa de actores y Mapa de trayectoria 

Debido a que ninguno de los integrantes del equipo tenía un gran entendimiento acerca del 

cliente, la labor que realiza y su contexto, una de las primeras actividades fue analizar todo 

lo necesario sobre éste.  

El objetivo de esto fue conocer al cliente con el que se iba a trabajar, identificar con 

exactitud los diferentes interesados y las conexiones existentes entre ellos ver ANEXO 2 – 

Mapa de actores.  

Asimismo, la identificación de personas fue de utilidad para la primera fase del proyecto y 

la estructuración en la definición de las funcionalidades de la solución final.  

La creación de un mapa de trayectoria permitió definir cronológicamente los pasos e hitos 

transitados por los niños y jóvenes dentro de la institución. Esto ayudó a terminar de 

identificar a los jóvenes con quienes se trabajaría y el proceso que estaban transitando. Ver 

ANEXO 3 – Mapa de trayectoria. 

Asumir mentalidad de principiante 

Esta técnica se utilizó en las diferentes instancias que se tuvieron con los jóvenes. Se 

mantuvieron reuniones con dichos actores con el objetivo de identificar experiencias, 



 24 

conocimientos y opiniones de cada uno de ellos, es decir, conocer y empatizar con los 

jóvenes. 

De esta forma la técnica “Asumir mentalidad de principiante” permitió al equipo dejar de 

lado suposiciones, estereotipos y prejuicios. En dichas reuniones se realizaron preguntas de 

forma distendida sin influir en los juicios de valor sobre sus respuestas. Se intentó absorber 

lo que los jóvenes decían y cómo se expresaban. 

Preparación para la entrevista y Entrevista para empatizar 

La preparación para cada una de la entrevistas fue responsabilidad de todo el equipo. Se 

realizó una tormenta de ideas para definir los temas a tratar y formular la mayor cantidad de 

preguntas posibles, priorizando aquellas de mayor interés, a pesar que dicha priorización 

cambiase en el momento de la entrevista. Se intentó seguir las pautas de cómo entrevistar 

para empatizar según [7]. 

En un principio se realizaron entrevistas con los encargados del servicio de Acogimiento 

para lograr comprender su labor, pensamientos, emociones y finalmente, entender la 

necesidad que se planteó satisfacer. 

Por otro lado se realizaron entrevistas con los jóvenes para conocer su rutina, gustos e 

inquietudes, así como su interés por los videojuegos y demás temas relacionados con la 

tecnología (por ejemplo: dispositivos que utilizan, frecuencia de uso y sitios web de 

interés). El objetivo fue familiarizarse con ellos y a su vez obtener ideas que pudieran 

utilizarse en la solución a idear.   

Es importante observar qué hacen las personas y cómo interactúan con su entorno. Para 

lograr empatizar, el equipo consideró necesario interactuar con las diferentes partes 

(cliente, usuarios finales y expertos) a través de encuentros regulares y cortos (Ver ANEXO 

4 – Entrevistas). 
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Clustering 

Para terminar de definir las necesidades a satisfacer se utilizó la técnica Clustering. Esta 

actividad es clave para ordenar y agrupar la información recopilada, sintetizar los datos en 

temas interesantes, identificar patrones y avanzar hacia la creación de soluciones.   

2.3.1.1. Resultados de la etapa Identificación de la necesidad 

Como resultado de esta etapa y de las diversas técnicas aplicadas se consiguió 

identificar las principales necesidades del cliente.  

De este modo se logró definir el objetivo principal del producto, el cual resultaría en 

brindar una plataforma interactiva que permita trabajar las distintas dimensiones de interés 

para el cliente, mencionadas en la sección 2.1. En particular, para los jóvenes, el objetivo es 

contar con un videojuego que logre desarrollar habilidades que aporten a la autonomía e 

inserción en la sociedad desde una propuesta lúdica y recreativa. 

2.3.2. Etapa 2: Identificar solución 

Esta etapa tuvo como objetivo la generación de múltiples ideas y opciones. Fue un 

espacio donde prevaleció el pensamiento expansivo, eliminando los juicios de valor.   

Contemplando que Aldeas Infantiles lleva a cabo su labor en diferentes países, se realizó 

una investigación para corroborar si existía en algún otro país una herramienta interactiva y 

lúdica que ayudara a los jóvenes en su proceso de autonomía. El equipo se contactó con 

Aldeas Infantiles Argentina y España, y ninguno de ellos contaba con herramientas de 

dichas características.   

El equipo resolvió que para generar ideas que dieran respuesta al desafío planteado en la 

etapa anterior, sería necesario tomar contacto con personas expertas que aporten 

información en las distintas perspectivas. De esta forma comenzó un proceso de 

investigación y reuniones con expertos en las áreas de videojuegos, diseño de animaciones 

y diseño gráfico. Este proceso de interacción con expertos en las diversas áreas fue 

fundamental. 
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El cliente planteó la idea de desarrollar un videojuego del tipo “Tycoon Game”, 

formalmente conocidos como juegos de simulación [8]. Luego, el equipo realizó la tarea de 

investigar sobre este tipo de videojuego y sus características, resolviendo la incógnita de si 

un videojuego así lograría satisfacer las necesidades identificadas.  

Las reuniones con el GameLab de la Universidad ORT Uruguay y Álvaro González, Game 

Designer/Game Director y CEO de One Tango Studio, fueron fundamentales para obtener 

lineamientos sobre el diseño y los tipos de videojuegos para luego proceder con la ideación 

de la solución (Ver ANEXO 4 – Entrevistas).  Luego de dichas reuniones y de investigar 

sobre los “Tycoon Games” y otros tipos de videojuegos se descartó la idea propuesta por 

Aldeas Infantiles. El principal motivo fue que dichos videojuegos son considerados 

Juguetes, es decir, su objetivo es exclusivamente entretener. Un juguete no tiene reglas y es 

libre de usarse como uno quiera, sin poseer ningún fin educativo como el que se pretendía 

lograr [9]. 

Debido a esto se optó por seguir la línea de otro tipo de videojuegos, considerados Juegos. 

Éstos están sometidos a reglas y siempre existe una finalidad, una meta impuesta que 

determinará ganadores y perdedores, según se cumplan o no los objetivos planteados [9].  

Partiendo de los resultados obtenidos de la etapa anterior y de las reuniones con los 

diferentes expertos se continuó con la realización de actividades con el objetivo de generar 

ideas para posteriormente construir prototipos en base a éstas. Según Álvaro, era importante 

pensar metáforas y utilizar los intereses de los jóvenes relevados anteriormente para hacer 

el juego más atractivo.  

Para generar ideas que resolvieran el problema se utilizaron las siguientes técnicas 

referentes a Design Thinking:  

 Técnicas para Definir:  

 Brainstorming (tormenta de ideas)  

 Selección en tormenta de ideas  
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Tormenta de ideas y correspondiente selección  

El objetivo de esta instancia fue fomentar el pensamiento colectivo del equipo por medio de 

la conversación, construyendo sobre otras ideas. Fue la actividad clave en la generación de 

las principales ideas sobre las que se trabajaría durante el proyecto.   

Luego de varias instancias destinadas a investigar y recordar videojuegos educativos y 

entretenidos del pasado, se agruparon aquellas ideas similares, seleccionando aquella con 

mayor potencial para su posterior prototipación y validación.  

En el ANEXO 5 – Primera presentación para el cliente, se encuentra la primera 

presentación realizada al cliente, en la cual se manifiesta lo relevado de las entrevistas con 

expertos y el brainstorming del equipo. Además se adelantaron algunas ideas y recursos 

utilizados por otros juegos investigados que se consideraba podrían aportar a la solución 

que se intentaba crear.  

Finalmente el equipo se decidió por un trivia. Estos juegos son considerados educativos ya 

que logran trabajar la mente al mismo tiempo que se adquieren nuevos conocimientos. Se 

busca poner a prueba el conocimiento de los jugadores mediante una serie de preguntas 

sobre diversas áreas [10]. 

Adicionalmente, un juego en formato de trivia era perfecto para incluir todas las 

dimensiones que Aldeas Infantiles quería trabajar con los jóvenes. En otro tipo de juego 

hubiese sido muy difícil poder contemplar todas las dimensiones, punto fundamental para 

el cliente. 

Sin embargo, el equipo no quería implementar un simple trivia ya que, a largo plazo, podía 

llegar a ser monótono para los jóvenes. Se realizaron otras reuniones con los expertos e 

instancias de brainstorming, en las cuales la solución se fue desarrollando cada vez más, 

logrando incluir en ella el manejo de recursos y toma de decisiones.  

2.3.2.1. Resultados de la etapa de Identificar solución 

La idea propuesta por el equipo y la que se presentó al cliente para su validación fue 

la realización de un videojuego en forma de trivia que ayude a los jóvenes a desarrollar 
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competencias y habilidades que refuercen y favorezcan su proceso de autonomía. En esta 

línea, mediante las preguntas podrán ir aprendiendo y manejando nueva información, a la 

vez que aumentan sus conocimientos. Adicionalmente, a medida que se avance en el 

videojuego podrán experimentar en la toma de decisiones, la resolución de problemas y el 

manejo de recursos.  

El videojuego estará compuesto por diferentes niveles que contendrán una serie de nodos 

conectados entre sí. Para completar un nivel se deberán superar todos los nodos que lo 

componen, lo cual consiste en contestar una serie de preguntas en formato de trivia en cada 

uno. A medida que las respuestas sean acertadas, el jugador ganará monedas. Por otra parte, 

al completar un nodo, el jugador recibirá una calificación en base a su desempeño. La 

posición del jugador en el ranking dependerá de dicho desempeño, es decir, de la cantidad 

de monedas obtenidas. Si no se cumplen las metas establecidas en dicho nodo, el jugador 

deberá volver a jugar, sin poder avanzar de nodo ya que éstos se habilitan de manera 

sincrónica a medida que se salvan los anteriores.  

La metáfora del juego de la solución original consiste en representar la vida real del joven. 

Los primeros dos niveles representan la etapa de formación básica del individuo hasta su 

adolescencia. Luego de completados se habilitan dos caminos en simultáneo, uno 

representando estudiar y el otro trabajar; el jugador podrá tomar cualquiera de ellos. La idea 

de que se habiliten ambas opciones en forma simultánea proviene de que, al acercarse la 

mayoría de edad, se deben tomar decisiones importantes que afectarán la vida de uno para 

mejor o para peor, dependiendo de las elecciones que se hagan. Se intenta fomentar que el 

jugador comience tomando el nivel del estudio y luego incorpore el del trabajo, haciendo 

que avanzar por el primero sea más difícil que en este último. Se quiere representar que 

estudiar requiere más esfuerzo pero ayuda a conseguir un mejor trabajo, reflejándose en el 

juego mediante la cantidad de monedas ganadas, ya que se conseguirán más monedas en el 

camino del trabajo cuanto más se haya avanzado por el de estudio. La incorporación de este 

aspecto nace de las entrevistas realizadas a los jóvenes, donde mostraron poco interés en 

estudiar y tener un trabajo que los motive y les permitiera crecer, pero de todas formas, 

todos querían tener su propio hogar, lo cual podría sonar incoherente. Es por esto que al 
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final del juego, el jugador podrá acceder a su propia casa dependiendo de su avance y 

desempeño en cada área, buscando simular lo que sucedería en la vida real. 

Lo que se apunta a través del juego es fomentar la correcta toma de decisiones para 

posteriormente obtener mayores logros. Se quiere representar el concepto de que si el 

jugador se esfuerza en un área podrá obtener mayores beneficios en otra y así lograr 

mejores resultados.  

En posteriores reuniones con expertos en videojuegos (Ver ANEXO 4 – Entrevistas) se 

decidió cambiar la metáfora del mismo ya que la idea planteada, en la cual se representaba 

la vida real literalmente, podía tornarse aburrida para los jóvenes usuarios.  

La nueva metáfora propuesta para el juego consiste en reproducir la vida del jugador en 

otro ámbito: una granja donde las etapas definidas en la solución original se traducen en los 

distintos procesos a llevarse a cabo en ella. Los primeros dos niveles, que representaban la 

formación básica del joven en la solución inicial, representan la obtención de elementos 

básicos que componen la granja, como por ejemplo: terreno, material, semillas, árboles, 

animales, etc. Los dos caminos que se habilitan simultáneamente representan la obtención 

de maquinaria para la granja por un lado (por ejemplo: arado, fumigadora, cosechadora, 

etc.) y el cultivo de las semillas por otro (por ejemplo: trigo, tomate, choclo, etc.). Se utiliza 

el mismo concepto que en la solución original: el camino de obtener maquinaria es más 

difícil y requiere de más esfuerzo que el de cultivar las semillas, pero al tener más 

máquinas se favorecerán los procesos de cultivo. El jugador conseguirá más monedas en el 

camino del cultivo cuanto más haya avanzado por el de obtención de máquinas. Al final, el 

jugador podrá tener acceso a su propia granja, que será desarrollada en mayor o menor 

medida dependiendo de los resultados y avance en los niveles anteriores. 

El juego estará representado por un mapa de la granja, donde los niveles serán caminos con 

nodos conectados entre sí indicando el progreso en el juego. Los caminos llevarán a las 

posibles granjas que podrá obtener al finalizar. 
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En el ANEXO 6 – Game Design Document (GDD) se detalla el diseño del videojuego final, 

incluyendo todos los elementos que lo componen así como toda la información necesaria 

para el entendimiento y construcción del mismo. 

2.3.3. Etapa 3: Validar solución 

En primer lugar se decidió validar la solución con el cliente para conocer sus 

opiniones ya que son ellos quienes están en mayor contacto con los jóvenes y son los 

expertos en el área educativa. Para esto se realizó una presentación de la idea a dos 

psicólogos de Aldeas Infantiles quienes aprobaron la solución propuesta expresando su 

conformidad con la misma.  

Posteriormente, se comenzó a planificar una instancia para validar la idea con los usuarios 

reales. A raíz de los resultados obtenidos en la etapa anterior se realizó un prototipo en 

papel representando la solución ideada por el equipo. El objetivo principal fue validar la 

idea de realizar un juego en formato de trivia con los usuarios finales y, de ésta forma, 

evaluar su factibilidad.  Las principales técnicas utilizadas en esta etapa fueron: 

 Técnica para Prototipar: 

 Prototipar para decidir 

 Técnica para Evaluar: 

 Testear con usuarios 

Generación de prototipos y posterior evaluación con usuarios 

La creación y prueba de los prototipos permitió observar el comportamiento de los jóvenes 

y aprender de ellos para tomar decisiones. La técnica utilizada fue Prototipar para decidir.  

En caso de fracasar, el costo era bajo ya que había tiempo de modificar la propuesta.  

En el prototipo se ilustró un camino de nodos consecutivos que en determinado punto se 

abría en dos caminos paralelos y al final se encontraban seis casas de distintos tamaños y 

características. En el ANEXO 7 – Prototipos, se encuentran los dibujos del mismo.   
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La instancia de validación consistió en jugar los primeros cinco nodos del camino dibujado. 

Cada usuario contaba con una ficha colocada en el primer nodo al inicio del juego. Se le 

hacían tres preguntas en cada uno de ellos, cuyo formato variaba entre: respuestas con 

múltiple opción y respuestas con imágenes donde debía señalar la respuesta correcta. Las 

preguntas fueron creadas por el equipo y la temática era cultura general. Al responder 

correctamente adquiría una, dos o tres estrellas de papel, dependiendo de la cantidad de 

aciertos. Al finalizar los cinco nodos se sumaron las estrellas obtenidas por cada uno y, 

posteriormente, podían utilizarlas canjeándolas por golosinas. En la Ilustración 2 se muestra 

evidencia de la validación del prototipo.   

 

 

Ilustración 2 - Validación del prototipo 
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2.3.3.1. Resultados de la etapa Validar solución 

Al culminar la propuesta se realizó una encuesta a los usuarios. Destacaron que se 

habían encontrado entusiasmados con el juego ya que se vieron motivados por la 

competencia entre ellos y por querer obtener más estrellas para poder canjearlas por más 

golosinas. También mencionaron posibles mejoras referentes a la complejidad y el formato 

de las preguntas.  

Desde el punto de vista del equipo se consideró que la prueba del prototipo fue exitosa, al 

ser aprobada por el cliente y los usuarios finales. Por lo tanto, se consideró aceptada la idea 

de construir un videojuego basado en un trivia. 
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3. Proceso y ciclo de vida 

 En este capítulo se detalla el proceso de desarrollo seleccionado, el ciclo de vida 

utilizado y cómo fue llevado a cabo mediante los procesos de ingeniería y gestión, 

asignación de roles y responsabilidades y definición de formas de medición y seguimiento. 

Se entiende que es necesario detallar las principales características del proyecto antes de 

proceder con la definición del proceso y del ciclo de vida utilizado. Se hace énfasis en 

aquellas características que influyeron en la determinación del proceso y ciclo de vida.  

Se contemplaron los siguientes factores:  

 Requerimientos estables: en términos generales, los requerimientos que se 

establecieron en las primeras etapas del proyecto son estables y no tienen grandes 

modificaciones a lo largo del mismo.  

 Avances rápidos del producto: este punto incluye las ansias del cliente por 

visualizar un producto funcional y a su vez las del equipo por la obtención de 

feedback por parte del cliente. 

 Relación con el cliente: la comunicación con el cliente es fluida y constante.  

 Priorización de requerimientos: es posible priorizar los requerimientos y 

descomponer el producto para su construcción. 

 Utilización de tecnologías: las tecnologías seleccionadas para desarrollar el 

producto son de amplia utilización y son conocidas por parte del grupo de 

desarrollo.  

3.1. Ciclo de vida 

 El ciclo de vida incremental-iterativo [11] (Ver Ilustración 3) fue el que se encontró 

más apropiado para trabajar, ya que en el desarrollo de un videojuego la mayoría de los 

requerimientos son de naturaleza estable (aunque luego sigan apareciendo nuevos), y 
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después con un diseño de alto nivel se avanza mediante incrementos hasta llegar a la 

versión final. 

Una vez definidos los requerimientos y el diseño de la arquitectura, restaba el análisis 

puntual de los requerimientos a implementar en cada uno de los incrementos. Éstos eran 

desarrollados, integrados y probados. Estas etapas fueron fundamentales y es por eso que se 

iteró sobre ellas a lo largo del ciclo de vida.  

Por otro lado, como se comentó anteriormente, el proceso seleccionado debía ser orientado 

a obtener avances rápidos del producto, con el fin de obtener un feedback conveniente con 

el cliente (y también con los integrantes del equipo) y contar con la certeza de que el 

sistema es conveniente para la satisfacción de sus necesidades.  

Este es el otro motivo por el cual se decidió que el desarrollo debía construirse en 

iteraciones, y el proceso a elegir debía aceptar planificar cada iteración en particular ya que 

el feedback podía manifestar cambios no contemplados.  

Es así como se determinó utilizar un ciclo de vida basado en iteraciones y entregables que 

reflejen la construcción de distintos componentes del producto final, logrando que el cliente 

visualice el avance a lo largo del desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la duración del 

mismo. Con este ciclo de vida se obtuvieron varias ventajas, aprendiendo a lo largo del 

desarrollo de las iteraciones anteriores y logrando incrementar versiones del sistema 

incorporando nuevos requisitos y características. 
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Ilustración 3- Ciclo de vida 

3.2. Metodologías de referencia 

Al momento de buscar una metodología de referencia el equipo decidió la utilización de 

un enfoque híbrido. El mismo está constituido por elementos de la Gestión Predictiva, así 

como también por elementos de las metodologías ágiles. 

La elección de las metodologías de Gestión Predictiva proviene principalmente de la 

necesidad de cumplir con determinados plazos y tiempos impuestos por el carácter 

académico del proyecto. Según PMBOK [11], la gestión de proyectos es una disciplina 

formal de gestión, basada en cinco grupos de procesos: Iniciación, Planificación, Ejecución, 

Seguimiento y Control, y Cierre. Entre otros puntos, este enfoque establece como criterio 

de éxito la obtención de un producto definido en el tiempo previsto y con el coste estimado, 

asumiendo que el proyecto se desarrollará en un entorno estable y predecible.  

Las áreas de Gestión de la Calidad y Gestión de Riesgos se basaron en este tipo de gestión. 

La estructura que propone la Gestión Predictiva en estas áreas ayuda en la construcción del 

producto así como en el cumplimiento de los requisitos académicos. 
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Por otro lado, considerar metodologías ágiles para determinar el proceso de gestión se 

fundamenta en que en la etapa de desarrollo este enfoque permite una re-priorización de los 

requerimientos en función del valor que aportan al cliente. Sumado a esto, el equipo 

contaba con experiencia de trabajo con metodologías ágiles, en particular con Scrum. 

Se entendió que para orientar la fase de desarrollo se podían aplicar los principios del 

Manifiesto Ágil [12] donde se valora: 

 A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 

Para cada actividad se buscó la forma más productiva de ejecutarla. Al adaptar los procesos 

se hizo especial énfasis en contemplar las características particulares del equipo, el 

proyecto y el valor que agregaban las actividades al producto final. El foco en la ejecución 

de las actividades, así como en el correcto uso de las tecnologías para el soporte, 

seguimiento y control, proporcionaron una base medible para la mejora continua. 

 El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva.  

Durante la etapa de desarrollo se buscó validar la experiencia del usuario con el producto. 

Luego de cada iteración se obtuvo un prototipo que fue presentado al cliente y probado por 

los usuarios. De esta forma se pudo comprobar el cumplimiento de sus expectativas. 

El hecho de favorecer el software funcionando no significa que no se prestó atención a la 

elaboración de documentos.  

 La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual.  

El diseño centrado en los individuos se basa en la constante interacción para la creación de 

productos innovadores ajustados a sus necesidades. Para alcanzar el producto construido 

fue necesaria la colaboración tanto del cliente como de usuarios finales a lo largo de todo el 

proyecto. 
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3.3. Descripción general del proceso 

3.3.1. Procesos de ingeniería 

A continuación se detallan las principales actividades y entregables que forman 

parte de los procesos de ingeniería del proyecto. 

Investigación  

Durante esta fase se llevaron a cabo tareas que permitieron entender el contexto del 

problema y plantear una posible solución al cliente. Al finalizar esta etapa, el equipo había 

comprendido el problema y realizado las investigaciones necesarias en el área de 

videojuegos –desconocida hasta el momento por todos los integrantes- para pasar a la 

siguiente etapa del ciclo de vida. 

Ingeniería de requerimientos 

En esta fase se definieron y documentaron todos los requerimientos del producto así como 

también el alcance del mismo para el proyecto. Como resultado de esta etapa se generó el 

GDD y la lista de requerimientos priorizados que forman el alcance comprometido a nivel 

académico. 

Diseño arquitectónico 

Las actividades principales fueron el análisis de todos los requerimientos relevados con el 

fin de tomar decisiones arquitectónicas. Además se realizó el análisis y selección de 

tecnologías adecuadas para el desarrollo. Como resultado de esta etapa se generó el 

documento de especificación de la arquitectura. 

Análisis 

Esta fase consistió en realizar el análisis de los requerimientos especificados con el fin de 

su implementación, analizando el desempeño del equipo en lo que respecta a la aplicación 

de procesos de gestión. Como resultado se generó una lista de requerimientos a desarrollar 

en la siguiente iteración y el informe de mejora en los procesos del equipo. 
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Construcción 

La fase de construcción se basó en desarrollar el alcance determinado en la fase de análisis. 

Como resultado se obtuvo el código fuente y ejecutables de la aplicación. 

Testing 

La principal actividad que tuvo esta etapa fue ejecutar las pruebas descriptas en el Plan de 

Testing. Como resultado de esta fase se obtuvo la lista de defectos encontrados y las 

evidencias de las pruebas realizadas. 

3.3.2. Procesos de gestión 

Gestión de proyecto 

Como se detalla en la sección 3.2 para las actividades relativas a la gestión del proyecto se 

utilizó un enfoque hibrido.  

Las primeras fases del ciclo de vida se gestionaron bajo un enfoque predictivo. De esta 

forma, al comienzo del proyecto se realizaron actividades de identificación y análisis de 

riesgos; identificación de involucrados en el proyecto y definición de vías de comunicación 

con éstos y también una planificación del tiempo y del alcance del proyecto. Como 

resultado de esta fase se generaron el plan de gestión de riesgos, el plan de comunicaciones, 

el cronograma del proyecto y la definición del alcance del mismo. 

Las fases de Análisis, Construcción y Testing se gestionaron con un enfoque ágil, 

particularmente utilizando una adaptación del framework Scrum. El marco teórico de Scrum 

utilizado en el proyecto se detalla en ANEXO 8 – Marco teórico Scrum. 

La Ilustración 4 muestra el ciclo de vida de Scrum. El equipo tomó éste como punto de 

partida, ajustándolo a sus necesidades y a las características del proyecto.  

De los artefactos que propone Scrum se decidió utilizar Product Backlog que fue generado 

al comienzo del proyecto como resultado de la fase de Ingeniería de Requerimientos. 

Durante los Sprints se utilizó el Sprint Backlog. También se utilizaron los gráficos 



 39 

Burndown Chart que permitieron extrapolar si el equipo sería capaz de completar el trabajo 

en el tiempo estimado manteniendo el ritmo de trabajo. 

Las ceremonias que se llevaron a cabo fueron las de Sprint Retrospective y Sprint Planning 

Meeting. En conjunto permitieron evaluar el desempeño del equipo en el Sprint anterior y 

definir inmediatamente las mejoras que se incluirían en la planificación del siguiente. 

También se realizaron las Daily Meetings, con frecuencia de cada tres días vía  Whatsapp. 

 

 

Ilustración 4 - Ciclo de vida Scrum [13] 

Gestión de calidad 

Dentro de la planificación de la gestión de calidad se realizaron actividades relativas a la 

definición de conceptos que permiten asegurar la calidad del proyecto. Se definieron 

estándares tanto para los documentos generados como para el código, así como revisiones y 

validaciones. También se definieron métricas para evaluar el proyecto. Como resultado de 

esta etapa se generó el Plan de calidad y el Plan de Testing. 

Gestión de la configuración  

Las actividades que se efectuaron para realizar la gestión de la configuración del proyecto 

incluyeron la identificación de elementos de configuración y el análisis de herramientas con 

el objetivo de elegir las más adecuadas. A su vez se definieron los repositorios a utilizar y 
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los criterios para el control de versiones. Como resultado de esta etapa se generó el Plan de 

SCM y la gestión de los repositorios del proyecto. 

3.4. Roles y responsabilidades 

Se identificaron los roles para cada una de las áreas del proyecto. La Tabla 2 

muestra cada uno de ellos, tanto para las actividades de los procesos de ingeniería como 

para los de gestión.  

Área Rol 

Ingeniería de requerimientos Ingeniero de requerimientos 

Arquitectura Arquitecto de Software 

Desarrollo Desarrollador 

Testing Tester 

Diseño gráfico Diseñador gráfico 

Gestión de proyecto Gerente de proyecto 

Gestión de calidad Líder de SQA 

Gestión de la configuración Líder de SCM 

Tabla 2- Roles por área 

A continuación se describen las responsabilidades para cada uno de los roles. 

Ingeniero de requerimientos 

Como responsabilidades principales se encuentran las actividades referidas al relevamiento, 

definición y posterior validación de requerimientos, así como las tareas de documentación 

de los mismos. Es el encargado de realizar el diseño de todos los elementos que componen 

el juego, como sus modalidades y reglas. 

Arquitecto de Software 

Es el encargado del análisis de requerimientos y selección de la tecnología adecuada para 

llevarlos a cabo. Además es responsable de definir la arquitectura y documentar 

debidamente todas las decisiones tomadas. 
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Desarrollador  

La responsabilidad principal es la de desarrollar el producto en los plazos definidos 

utilizando las tecnologías seleccionadas. 

Tester 

Las actividades del tester consisten en realizar las pruebas especificadas en el Plan de 

Testing. Es su responsabilidad documentar y dar seguimiento a los defectos encontrados 

durante el proceso. 

Diseñador gráfico 

La responsabilidad de este rol es la de generar todo el contenido de la interfaz gráfica del 

proyecto.  

Gerente de proyecto 

Sus responsabilidades son realizar la planificación, control y seguimiento de las tareas del 

proyecto así como controlar el correcto registro de horas por parte de todo el equipo. 

También es el encargado de gestionar los riesgos del proyecto y la comunicación entre las 

partes interesadas. A su vez, realiza la tarea de análisis de los datos obtenidos de todos los 

registros, generando los documentos necesarios que permiten visualizar la evolución del 

proyecto. 

Líder de SQA 

Como principales responsabilidades se destaca la creación del Plan de Calidad. Además 

debe controlar que tanto el producto y el proyecto cumplan lo establecido en dichos planes 

a lo largo de todo el proceso. También tiene la responsabilidad de definir un Plan de 

Testing y controlar que se lleve a cabo. 

Líder de SCM 

Realiza el Plan de SCM, donde define la forma de gestionar los cambios en el producto. A 

su vez, analiza diferentes herramientas para determinar cuáles utilizar en el proyecto para la 
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gestión de repositorios. También tiene como responsabilidad configurar las herramientas 

seleccionadas 

3.5. Medición y seguimiento del proceso 

Al momento de evaluar la forma de medición y seguimiento del proceso de desarrollo, se 

decidió considerar ciertos indicadores que permitieran conocer de forma realista la 

evolución del mismo. 

Estos indicadores surgieron de la recolección y análisis de métricas que se realizaron luego 

de cada Sprint. Todos estos datos ayudaron al equipo a comprender cómo se estaba 

trabajando al momento de aplicar la metodología. 

En adición a esto se utilizaron las Sprint Retrospective, llevadas a cabo al final de cada 

Sprint, como plataforma de autocrítica para discutir, replantear y potenciar decisiones 

tomadas en el marco de gestión. Estos datos fueron de vital importancia en la medición y 

seguimiento del proceso de desarrollo. 
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4. Ingeniería de requerimientos 

En el presente capítulo se detalla el proceso de ingeniería de requerimientos 

utilizado durante el proyecto, describiendo las distintas técnicas y metodologías. Se 

explican las etapas recorridas para lograr especificar los requerimientos necesarios para que 

se cumpliesen los objetivos del proyecto.  

4.1. Proceso de ingeniería de requerimientos 

4.1.1. Relevamiento 

En la etapa de relevamiento el equipo tenía varios objetivos a definir y preguntas 

por resolver. El proyecto contaba con la complejidad de que ningún integrante del equipo 

tenía conocimientos del cliente y su contexto. Por este motivo se consideró de importancia, 

además de relevar requerimientos, poder entender cómo es que funciona Aldeas Infantiles, 

cómo son sus procesos y los diferentes actores que forman parte de ellos, haciendo énfasis 

en los potenciales usuarios. Se creyó que luego de conocer y entender al cliente, se lograría 

realizar un relevamiento de requerimientos de forma más eficiente.  

Por otra parte, se necesitaba la validación técnica de profesionales del área referente a 

videojuegos, animación y diseño, para cerciorarse que las principales ideas que fueran 

surgiendo a lo largo del proyecto, fueran aplicables y viables, debido a la falta de 

conocimiento por parte del equipo sobre el dominio. 

En esta etapa fue necesario realizar una investigación sobre los distintos competidores y 

herramientas existentes. Con esto se verificó que no existe una solución que resuelva la 

problemática planteada, en la misma forma en que el equipo se planteaba resolver. 

El proceso de relevamiento de requerimientos se apoyó en la metodología Design Thinking, 

detallada anteriormente en el Capítulo 2. A continuación se mencionan las actividades 

realizadas para relevar e idear requerimientos. 
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 Técnicas utilizadas para empatizar: 

o Mapa de actores 

Del mapa de actores se desprendieron todos los involucrados del lado del cliente con los 

cuales se iba a interactuar a lo largo del proyecto. Ellos fueron: participantes (jóvenes 

partícipes del programa “Apoyo al proceso de independización”) y encargados (psicólogos, 

asistentes sociales, supervisores y asesores) del servicio de Acogimiento de jóvenes de 

Aldeas Infantiles. 

o Asumir mentalidad de principiante 

Esta técnica se utilizó para las diferentes instancias que se tuvieron con los jóvenes de 

Aldeas Infantiles.  

Fue muy útil para que ellos lograran verse iguales a los integrantes del equipo, personas que 

querían conocerlos y saber de sus intereses, y no como personas que estaban 

interrogándolos, intentando solucionar sus inconvenientes u obstáculos. El principal 

objetivo de esta técnica fue lograr entender las emociones, motivaciones y pensamientos 

para así determinar cómo innovar sobre ellos.  

o Preparación para la entrevista 

Prepararse para las entrevistas fue fundamental, ya que por el tiempo que se disponía, había 

que sacar el máximo provecho de ellas. Igualmente, siempre se tuvo presente la fluidez y 

espontaneidad en las conversaciones, pero teniendo en cuenta los temas a tratar en cada una 

de ellas.  

A continuación se mencionan las diferentes entrevistas realizadas: 

 Encargados del servicio de Acogimiento de jóvenes de Aldeas Infantiles: con el 

objetivo de comprender su labor, pensamientos, emociones y así lograr entender la 

necesidad que se planteó satisfacer. 
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 Jóvenes de Aldeas Infantiles: para interiorizarse con los usuarios finales. Para esto 

es que fue necesario conocer acerca de su rutina, gustos e inquietudes, sus intereses 

por los videojuegos y otros temas relacionados con la tecnología, así como 

dificultades enfrentadas a diario. 

Además de poder conocerlos con mayor profundidad, se apuntó a obtener ideas que 

pudieran utilizarse para la solución, basadas en sus intereses.  

 GameLab de la Universidad ORT Uruguay, y el Game Designer Álvaro 

González: estas reuniones fueron primordiales para obtener lineamientos sobre el 

diseño y los tipos de videojuegos para luego proceder con la ideación de la solución. 

Ambos recomendaron artículos, libros y videojuegos de referencia, así como 

lineamientos de cómo construir un juego atractivo y entretenido.  

o Entrevistar para lograr empatía 

El principal objetivo de esta técnica fue lograr entender las emociones, motivaciones y 

pensamientos para así determinar cómo innovar para el usuario final.  

 Técnicas utilizadas para definir: 

o Clustering 

Para sintetizar, organizar y agrupar toda la información obtenida es que se empleó esta 

técnica. El objetivo fue sintetizar la información en temas relevantes y poder desarrollar 

soluciones a partir de ellos. Se agruparon conceptos para identificar patrones y elementos 

recurrentes para detectar necesidades significativas.   

La información relevada se agrupó según lo siguiente: 

- Rasgos y características de los jóvenes, haciendo énfasis en los intereses y gustos.  

- Relaciones entre las dificultades planteadas por los jóvenes junto con las 

dimensiones consideradas por el cliente.  

- Tecnología utilizada por los jóvenes. 
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- Identificación y asociación de las principales necesidades. 

 Técnicas utilizadas para idear:  

o Brainstorming y correspondiente selección  

Esta técnica fue una excelente forma para generar muchas ideas, estimulando el 

pensamiento colectivo del equipo por medio de la conversación y la construcción sobre 

ideas previas. La tormenta de ideas activa la creatividad ya que se trabaja con la parte 

generativa del cerebro,  apagando el lado evaluativo [6].  

Las ideas a destacar fueron videojuegos que brindaran herramientas para los jóvenes en lo 

siguiente: 

- Búsqueda de empleo (desde la redacción del Currículum Vitae hasta la simulación 

de una entrevista laboral). 

- Gestión del dinero y nutrición (simulando las compras en un supermercado, donde 

el usuario tiene que elegir qué comprar según diferentes variables). 

- Manejo de recursos y tiempo (simulando la confección de tortas en una pastelería). 

- Trivia en el cual se incluyan todas las dimensiones que planteó el cliente como si 

fuesen categorías (idea seleccionada). 

Luego de todas las ideas que se generaron anteriormente, se realizó una selección de una 

cantidad manejable según su viabilidad. Éstas fueron desarrolladas con mayor profundidad 

para su prototipación. 

 Técnica utilizada para prototipar: 

o Prototipar para decidir 

El equipo consideró que una buena forma de resolver los conflictos en la toma de 

decisiones es hacer un prototipo y evaluarlo con el usuario. Si la idea es prototipada y 

supera la revisión del grupo, los usuarios y el cliente, merece avanzar con ella.  
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Esta técnica de prototipación fue fundamental para decidir y evaluar cómo seguir adelante. 

Para el equipo fue importante validar si la solución ideada era viable desarrollar o si había 

que considerar otras alternativas.  

 Técnica utilizada para evaluar: 

o Testear con usuarios 

Realizar evaluaciones con los potenciales usuarios fue una parte fundamental del proceso 

debido a que el feedback provisto permitió conocer sus opiniones y pulir el conocimiento 

existente sobre ellos. 

Se diseñó un prototipo a mano de baja fidelidad con las principales funcionalidades. Se 

desprendió de esta actividad la importancia de la competencia entre los usuarios, así como 

las recompensas obtenidas al jugar. Por otro parte, realizaron recomendaciones acerca de la 

dificultad, el formato de las preguntas, y el diseño estético del prototipado.  

4.1.2. Especificación 

La etapa de especificación consistió en confeccionar el documento Game Design Document  

(GDD), el cual se encuentra en el ANEXO 6 – Game Design Document (GDD). Este 

documento describe todos los elementos que forman parte de la solución así como sus 

funcionalidades detalladas y mock-ups de alto nivel, de forma de proveer la información 

necesaria para el entendimiento y construcción de la misma.  

Dicho documento fue evolucionando luego de cada revisión del equipo y del cliente, 

agregando requerimientos nuevos o modificando la prioridad de implementación de otros.  

4.1.3. Validación 

Esta actividad tiene como objetivo realizar la validación de todos los requerimientos 

del sistema a construir. Es así como el equipo se reunió con el cliente y expertos en el área 

de videojuegos para confirmar que las especificaciones reflejaban realmente lo que los 

usuarios necesitaban y que la solución fuese viable. 
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Al finalizar la especificación de requerimientos se desarrollaron dos tipos de actividades. 

La primera de ellas fue la validación del GDD con expertos para poder confirmar que los 

requerimientos identificados estaban especificados de forma correcta, completa y 

consistente.   

Luego, el equipo validó los requerimientos con el cliente. En esta reunión participaron los 

actores de Aldeas Infantiles involucrados en el proyecto. De esta reunión surgieron nuevos 

requerimientos así como cambios en algunos ya definidos.  

De los requerimientos nuevos, el de mayor relevancia fue la solicitud de un back-end  desde 

donde los encargados de la institución pudiesen monitorear los elementos componentes del 

juego, como usuarios, preguntas, categorías y eventos. Además, que a partir de los datos 

recolectados se pudiesen generar estadísticas sobre cada programa o joven basadas en los 

resultados obtenidos en el juego. 

Esto implicó realizar nuevamente las actividades de especificación y principalmente de 

priorización de requerimientos. 

Es de destacar que esta etapa no solo sirvió para validar requerimientos en el sentido que lo 

entiende la ingeniería de software, sino que también fue de ayuda para que el equipo 

aprendiera con el cliente y de esta forma alimentar las otras fases de Design Thinking, para 

así evolucionar los prototipos hasta llegar  a una solución satisfactoria.  

4.2. Criterios de priorización de requerimientos 

A partir de cada uno de los requerimientos que se definieron anteriormente, se tuvo 

en cuenta qué tan importantes eran los mismos para el objetivo final, y qué valor aportarían 

para el cliente y el usuario final, con el propósito de seleccionar cuáles desarrollar en el 

proyecto. 

Se realizó una lista de todos los requerimientos asignándole a cada uno una prioridad. En la 

Tabla 3 se detalla la escala que se definió para dicha asignación.  
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Prioridad Descripción 

Fundamental 
Requerimientos obligatorios y primordiales para el cliente. Sin 

ellos, la solución no tendría valor. 

Importante 
Requerimientos significativos para el cliente, pero no vitales 

para el funcionamiento de la solución. 

Deseable 
Requerimientos secundarios. No son sustanciales para la 

solución final. 

Tabla 3- Escala de priorización de requerimientos 

Los requerimientos fueron priorizados en base a los siguientes criterios: 

 Duración del proyecto de grado: la duración del proyecto junto con las diversas 

instancias de formalidad del mismo condicionaron el alcance del proyecto.  

 Orden de precedencia: algunas funcionalidades debían ser implementadas 

previamente a otras, basadas en su grado de dependencia.  

 Feedback por parte del cliente: las opiniones y preferencias manifestadas por los 

interesados hacia ciertos de los requerimientos.  

 Originalidad: algunos requerimientos aportaban un carácter de originalidad mayor 

a la solución.  

4.3. Definición del alcance del proyecto 

Como resultado de la priorización de requerimientos se determinó el alcance 

especificado para el proyecto de grado, el cual debía incluir todos los requerimientos con 

prioridad “Fundamental” o “Importante”. Posteriormente, se validó el alcance con el cliente 

para asegurar colmar sus expectativas así como con el tutor para confirmar que cumplía con 

los objetivos de un proyecto de fin de carrera. 

En la Tabla 4 se listan los requerimientos del videojuego y del back-end junto con su 

prioridad. También se determinó el grado de dificultad asociado a cada uno al momento de 

ser desarrollado. 
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Requerimientos del videojuego “Granjero” 

N° Requerimiento Grado de dificultad Prioridad 

1 Inicio de sesión Media Fundamental 

2 Cierre de sesión Baja Importante 

3 Instructivo Baja Deseable 

4 Mapa Alta Fundamental 

5 Menú principal Alta Fundamental 

6 Niveles Media Fundamental 

7 Nodos Alta Fundamental 

8 Hitos Media Deseable 

9 Estrellas Alta Fundamental 

10 Monedas Media Fundamental 

11 Puntos Media Fundamental 

12 Preguntas básicas Media Fundamental 

13 Preguntas multimedia Alta Deseable 

14 Objetivos del nodo Alta Fundamental 

15 Objetivos generales Media Deseable 

16 Elementos componentes Media Importante 

17 Imprevistos Alta Deseable 

18 Power-ups Alta Deseable 

19 Perfil del jugador Media Deseable 

20 Tienda Alta Deseable 

21 Ranking Baja Importante 

22 Recompensas por jugar Alta Deseable 

23 Animación y sonido Alta Importante 

24 Tiempo Alta Fundamental 

25 Loader o pantalla de espera Media Fundamental 

26 Modo de juego Baja Fundamental 

Requerimientos del back-end 

1 Tipos de usuario Baja Importante 

2 Inicio de sesión Baja Fundamental 

3 Ingreso de usuarios Media Fundamental 

4 Edición de usuarios Media Fundamental 

5 Eliminación de usuarios Baja Fundamental 

6 Listado de usuarios Baja Importante 

7 Ingreso de categorías Baja Fundamental 

8 Categoría “Variedades” Baja Importante 



 51 

9 Edición de categorías Baja Fundamental 

10 Eliminación de categorías Baja Fundamental 

11 Listado de categorías Baja Importante 

12 Ingreso de eventos Baja Fundamental 

13 Edición de eventos Baja Fundamental 

14 Eliminación de eventos Baja Fundamental 

15 Listado de eventos Baja Importante 

16 Ingreso de preguntas Media Fundamental 

17 Edición de preguntas Media Fundamental 

18 Eliminación de preguntas Media Fundamental 

19 Listado de preguntas Alta Importante 

20 Estadísticas de preguntas Alta Deseable 

21 Estadísticas de jugadores Alta Fundamental 

22 Ranking de jugadores Baja Importante 

Tabla 4 - Priorización de requerimientos 

4.4. Descripción de las funcionalidades principales 

A continuación se describen los principales componentes del videojuego y las 

funcionalidades más relevantes que brinda el back-end. 

4.4.1. Videojuego “Granjero” 

Mapa 

El usuario podrá acceder al mapa de la granja donde se ilustran los caminos de nodos que 

debe recorrer, identificando los tipos de granjas que podrá obtener al final del juego. La 

Ilustración 5 muestra el mapa del juego. 
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Ilustración 5 - Mapa de Granjero 

Jugar 

El usuario podrá seleccionar un nodo para jugarlo donde se le indicarán los objetivos a 

cumplir para superarlo y luego se le presentarán una serie de preguntas en formato de trivia 

que deberá contestar seleccionando la opción que crea ser la correcta.  
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Obtendrá una puntuación en base a sus resultados si al finalizar cumple con los objetivos 

requeridos. 

 

Ranking 

El usuario podrá acceder a un Ranking, donde se listarán los jugadores con mayor 

puntuación obtenida. 

En la Ilustración 7 se observa la pantalla de Ranking. 

Ilustración 6 - Jugar un nodo 
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Ilustración 7 - Ranking de jugadores 

4.4.2. Back-end 

Preguntas 

El usuario administrador podrá agregar preguntas al juego. Deberá ingresar los datos 

correspondientes y seleccionar la categoría o el evento a la cual pertenece. Las preguntas 

podrán modificarse y eliminarse.  

La Ilustración 8 muestra el ingreso de una pregunta 
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Ilustración 8 - Ingreso de preguntas 

Estadísticas 

El usuario podrá generar estadísticas basadas en los resultados obtenidos por los jugadores 

en el videojuego. Podrá seleccionar distintos parámetros de búsqueda al análisis de datos 

(por jugador, programa, categoría y evento) y aplicar filtros (período de tiempo, edad y 

sexo). Los datos se visualizarán en forma de gráfica indicando el porcentaje de aciertos de 

cada jugador o programa, así como en un listado detallado. 

En la Ilustración 9 se ejemplifica dicha funcionalidad. 
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Ilustración 9 - Generación de estadísticas 
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4.5. Requerimientos no funcionales 

El sistema deberá cumplir con ciertas características de calidad que aportan valor  a 

la solución. A continuación se listan los principales requerimientos no funcionales 

identificados, categorizados por módulo. 

4.5.1. Requerimientos no funcionales del videojuego Granjero 

G-RNF1 Usabilidad 

El diseño de la interfaz gráfica deberá tener una estética intuitiva, atractiva y minimalista, 

conteniendo información relevante para el jugador. El lenguaje utilizado en el videojuego 

deberá ser simple y claro, de forma que sea fácil de entender. 

G-RNF2 Eficiencia  

El sistema deberá soportar un máximo de 40 usuarios concurrentes. En condiciones 

normales (teniendo acceso a Internet con un ancho de banda disponible de al menos 3 

Mbps),  el tiempo de carga inicial no deberá superar los 60 segundos y el tiempo de carga 

de cada uno de los nodos deberá ser menor a 5 segundos. 

G-RNF3 Portabilidad  

Se deberá poder acceder al videojuego desde un smartphone, tablet, laptop o PC desde los 

siguientes sistemas operativos: Windows 7, MAC OS Capitán, Android 4.2 o iOS 9.0 en 

adelante. 

4.5.2. Requerimientos no funcionales del back-end 

BE-RNF1  Usabilidad  

La interfaz de usuario del back-end deberá ser intuitiva para que sea fácil de aprender y 

operar por los usuarios administradores, de forma que puedan realizar todas las operaciones 

mediante cuatro pasos como máximo. 
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4.6. Supuestos y restricciones 

Se identificaron supuestos y restricciones relacionados al proyecto y su contexto. 

Los mismos se presentan a continuación. 

4.6.1. Supuestos 

 Será posible el contacto con el cliente durante el horario laboral con el objetivo de 

realizar reuniones y generar encuentros con los jóvenes en instancias de validación. 

 En la Aldea se dispone de una PC cada seis jóvenes. 

 Todos los jóvenes participantes tienen la posibilidad de acceder a Internet al menos 

una vez al día. 

4.6.2. Restricciones 

 Existe una restricción en cuanto a la dedicación del equipo debido a obligaciones 

personales de cada miembro. La dedicación estimada es de 15 a 20 horas semanales. 

 Existe una restricción de duración máxima del proyecto de cinco meses. 
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5. Diseño arquitectónico 

El presente capitulo tiene como objetivo detallar la arquitectura definida para la 

realización del videojuego, incluyendo las tecnologías utilizadas así como los atributos de 

calidad consideradas. 

5.1. Descripción general del sistema  

La arquitectura de Granjero está conformada por dos módulos web independientes: 

 Juego Granjero 

Este es el módulo que interactúa con los jóvenes. Fue diseñado y construido poniendo 

foco en brindar la mejor experiencia a los usuarios.  Para lograr esto el juego cuenta con 

un diseño colorido y atractivo, óptimo para ser visualizado desde cualquier smartphone, 

tablet, laptop o PC. 

 Sistema Back-end 

Este es el módulo que interactúa con los encargados. Como se puede apreciar en el 

Capítulo 4, el mismo cuenta con un conjunto de requerimientos de gran importancia 

para los usuarios, principalmente aquellos relacionados a la parte de estadísticas. En 

este módulo, los usuarios podrán tener acceso a toda la información sobre los jugadores 

así como gestionar el contenido del juego. 

Para favorecer los atributos de calidad planteados en 5.4 se resuelve utilizar una 

arquitectura de tipo cliente-servidor. 

La vista de despliegue de los distintos componentes es una representación de la arquitectura 

implementada (ver Ilustración 10). 
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Ilustración 10 - Arquitectura implementada 

5.2. Descripción de la arquitectura  

La arquitectura planteada utiliza el patrón de capas múltiples en el contexto del 

patrón cliente-servidor, mencionado anteriormente. 

El patrón cliente-servidor contiene dos módulos. El cliente, módulo que invoca servicios y 

por otro lado el servidor, módulo que provee dichos servicios. También presenta un 

conector de datos a través de un protocolo de tipo Request/Reply, el cual es utilizado por el 

cliente para invocar los servicios. Asimismo, separa las aplicaciones cliente de los servicios 

que utilizan y simplifica los sistemas factorizando servicios comunes por lo que resulta 

fácil añadir nuevos clientes al sistema. Similarmente, servidores pueden ser replicados para 

soportar escalabilidad o disponibilidad. 

La aplicación de este patrón a la solución se da a través de la WWW, World Wide Web. 

Ésta permite a los exploradores web, que son las aplicaciones cliente, acceder a 

información de los servidores a través de Internet mediante el protocolo HTTP, HyperText 

Transfer Protocol. 

El patrón de capas múltiples contiene una combinación de elementos de software que 

incluyen módulos, componentes y conectores. Algunos de éstos provienen de la utilización 

de otros patrones; en el caso de la solución propuesta, el cliente-servidor. Las capas son 

agrupaciones lógicas de componentes y presentan restricciones que determinan cuáles 

pueden comunicarse con otros [14]. También mejora la modificabilidad del sistema ya que 
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es necesario que los subgrupos computacionales independientes acuerden protocolos para la 

interacción, reduciendo el acoplamiento [14]. 

La aplicación de este patrón a la solución se da a partir de tres capas, como muestra la 

Ilustración 11. 

 

Ilustración 11 - Diseño de capas 
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 Capa de presentación: interactúa con el usuario, despliega la interfaz y comunica la 

información. También captura los eventos y procesa la información asociada a los 

mismos.  

 Capa de negocio: se establecen todas las normas y lógica que se debe cumplir. Esta 

capa se comunica con la capa de presentación para mostrar y recibir los datos, y con 

la capa de acceso a datos para almacenar y/o consultar datos. 

 Capa de acceso a datos: donde se almacenan los datos. Recibe solicitudes de 

almacenamiento y obtención de datos desde la capa de negocio. 

Dentro de la capa de presentación se encuentran todos los componentes que utiliza el 

cliente; los mismos se manifiestan a través de cualquier explorador web.  

Para el juego, esta capa utiliza el modelo SPA, aplicación de página única. Este modelo 

consiste en una aplicación web que carga una única página HTML y la actualiza 

dinámicamente a medida que el usuario interactúa con la aplicación [15](Ilustración 12).  

 

Ilustración 12 - Modelo SPA [15]. 

Para el back-end se utiliza un modelo de aplicación web tradicional (Ilustración 13), 

teniendo así distintas páginas HTML para la gestión de cada tipo de contenido y para 

mostrar la información de los jugadores.  
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Ilustración 13 - Modelo tradicional [15] 

Adicionalmente, se encuentran en la capa de presentación de ambos módulos el 

componente que contiene las hojas de estilos utilizadas así como las librerías JavaScript 

que aportan funcionalidades a la interfaz de usuario. 

Dentro de la capa de negocio de ambos módulos se encuentra un componente JavaScript 

que contiene la lógica del juego y del back-end respectivamente. Estos componentes son los 

encargados de enviar y recibir los datos a la capa de acceso a datos mediante tecnología 

AJAX. 

La capa de acceso a datos de ambos módulos tiene dos componentes PHP. El primero es un 

script que recibe los datos de la capa de negocio, los evalúa y luego los envía al segundo 

componente, una clase que se encarga de enviar las consultas a la base de datos. 

Finalmente, la clase envía al script la respuesta de la base de datos, ya sea una cadena o un 

objeto JSON, quien finalmente la devuelve al componente JavaScript de la capa de 

negocio. 

Para finalizar la descripción de la arquitectura, se utiliza un modelo de datos que detalla 

cómo se descompone el dominio del problema a través de entidades y las relaciones entre 

ellas. Para representar este modelo conceptual se realizó un Modelo Entidad-Relación, 

MER (Ilustración 14), que luego fue utilizado para el diseño de la estructura de la base de 

datos. Para ver el detalle de las propiedades de las entidades y relaciones ver 
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ANEXO 9 – Tablas de la base de datos. 

 

Ilustración 14 - MER 

Se muestra en la Ilustración 15 un diagrama de interacción para el proceso de jugar a un 

nodo, que ejemplifica la secuencia de comunicación de todos los componentes descriptos 

anteriormente.  
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Ilustración 15 - Diagrama de secuencia 

Del diagrama de la Ilustración 15, se considera como característica importante del sistema, 

el algoritmo que selecciona la lista de preguntas a mostrar en un nodo, recibiendo la 

cantidad de elementos que contiene dicha lista. 

El objetivo principal del juego es que los jóvenes puedan ampliar su conocimiento pero sin 

perder el interés en las preguntas desplegadas. Para dar respuesta a este planteo se resuelve 
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junto con el GameLab, desarrollar un algoritmo para la selección de un conjunto de 

preguntas, de cantidad variable, que contemple un equilibrio entre la cantidad de preguntas 

de cada evento y categoría. Para ver  más información relacionada a los eventos y 

categorías ver ANEXO 6 – Game Design Document (GDD). A continuación se presentan 

las características consideradas para la selección: 

 Las preguntas no deben repetirse. 

 Debe contener dos preguntas entre todos los eventos vigentes. 

 De las restantes preguntas, un 20% debe pertenecer a la categoría “Variedades”.  

 Las preguntas que aún restan, serán seleccionadas randómicamente entre todas las 

categorías existentes excepto “Variedades”. 

 No puede contener preguntas que el jugador haya contestado correctamente. 

 No puede contener ninguna de las últimas 20 preguntas contestadas por el jugador. 

5.3. Decisiones generales de tecnologías utilizadas 

Previo a comenzar el desarrollo de ambos módulos, se destinó tiempo a analizar las 

distintas posibilidades tecnológicas. Luego de analizadas, resulta el siguiente conjunto de 

resoluciones, en el cual se basa la arquitectura del sistema. 

Teniendo en cuenta que la solución propuesta consiste en un juego en forma de trivia, lo 

cual resulta en un sistema transaccional, el equipo detectó la posibilidad de utilizar una 

herramienta tradicional para el desarrollo del sistema. No obstante, se decidió investigar 

varias tecnologías para la programación de videojuegos. Luego de analizar dichas 

tecnologías se optó por descartar todas y programar el videojuego en forma de página web, 

ya que el formato de Granjero dista de un videojuego tradicional en el sentido de cómo 

interacciona el usuario con éste.  

En Granjero, el único tipo de interacción es mediante el evento click/touch, por lo que 

prevaleció la experiencia del equipo en desarrollo web, considerando que dicho evento es 

completamente soportado por esta tecnología. 
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Para la capa de presentación a los distintos clientes, en el caso de ambos módulos, se utiliza 

HTML y CSS para lograr la interfaz gráfica, así como JavaScript para modificar 

dinámicamente la misma y desarrollar la capa de negocios. Asimismo, se utiliza  la librería 

JavaScript jQuery, la cual permite manipular los elementos del DOM y definir eventos o 

animaciones sobre los mismos.  

En adición, JQuery facilita el uso de AJAX [16], Asynchronous JavaScript And XML, 

tecnología utilizada del lado del cliente para el envío y recepción de datos al servidor sin 

necesidad de recargar la página. Este intercambio de información cliente-servidor se realiza 

utilizando el formato de datos intercambiables JSON, JavaScript Object Notation [17]. Se 

utiliza también la librería jQuery UI, construida sobre jQuery, que contiene un conjunto de 

interacciones, efectos, widgets y temas sobre la interfaz de usuario [18]. Por último se 

utiliza jQuery Mobile, sistema de interfaz de usuario basada en HTML5, diseñado para 

construir sitios web responsivos que sean accesibles en cualquier dispositivo [19]. 

En el caso del back-end, contemplando que la interfaz de usuario contiene varias grillas, 

formularios y gráficas, se decidió utilizar Bootstrap, Framework HTML, CSS y JavaScript 

para el desarrollo web que cuenta con múltiples componentes HTML y CSS de uso común 

así como plugins jQuery [20]. 

Para la capa de acceso a datos se utilizará el lenguaje PHP y el servidor de base de datos 

MySQL, decisión tomada en base a su adecuación al problema descripto en los 

requerimientos y a la experiencia del equipo en esta tecnología.  

Se acordó en conjunto con el Diseñador Gráfico que el material confeccionado debe ser 

optimizado para el desarrollo web, de forma que pueda realizarse en su gran mayoría con 

CSS, utilizando la menor cantidad de imágenes. 

5.4. Arquitectura vs atributos de calidad 

Tal como se detalló en el Capítulo 4, el equipo definió ciertos requerimientos no 

funcionales que el sistema debe cumplir. A continuación se describe qué se realizó para 

poder satisfacer dichos requerimientos. 
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Teniendo en cuenta la tecnología a utilizar, las necesidades del cliente, las características de 

los jóvenes y el tipo de aplicación a desarrollar, se plantea poner el foco en los siguientes 

atributos de calidad. 

5.4.1. Usabilidad  

Considerando que el usuario final del juego son adolescentes, surge la usabilidad 

como el atributo de calidad más importante a contemplar. Tomando como referencia las 

diez heurísticas de Nielsen para el diseño de interfaces de usuario [21], se toma una serie de 

decisiones para satisfacer este atributo.  

Una decisión importante fue la de contratar a un Diseñador Gráfico, estudiante de 

animación y videojuego, con experiencia en diseño de interfaces, quien fue un recurso 

clave para poder satisfacer este requisito. 

El sistema debe tener el lenguaje de los usuarios, con palabras, frases y conceptos que le 

sean familiares [21]. Para cumplir esta regla general el Diseñador Gráfico investigó las 

mejores prácticas sobre la comunicación sobre juegos para adolescentes. También se 

utilizaron íconos representativos para acompañar a los textos así como para identificar las 

distintas pantallas. Los resultados se pueden apreciar en la Ilustración 16. 

Se optó por utilizar dos tipos de fuente distintas. La primera y predominante, SF Slapstick 

Comic [22], aporta creatividad y atractivo visual a las diferentes pantallas. La segunda, 

Source Sans Pro [23], es una fuente Sans Serif que funciona bien en interfaces de usuario. 

Se seleccionó esta última para las preguntas ya que la primera no es de lectura simple. 

Para favorecer a la usabilidad del back-end, se utilizó Bootstrap, el cual incorpora las 

mejores prácticas de usabilidad, por ejemplo el manejo de mensajes de error, íconos 

basados en fuentes y estados de interacción para botones y links, entre otros [24]. 
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Ilustración 16 

5.4.2. Eficiencia 

Teniendo en cuenta que las redes de Internet a las que acceden los jóvenes son 

limitadas, contemplar este atributo resulta fundamental para garantizar la posibilidad del 

uso continuo del juego.  

Para lograr esto, la acción principal fue utilizar la mayor cantidad de CSS posible, 

reduciendo así la cantidad de imágenes, ergo, el tiempo de carga de la página. Esta acción 
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resultó satisfactoria teniendo en cuenta que todas las imágenes utilizadas suman un tamaño 

total de 411 kilobytes. 

Por otro lado, el patrón de capas múltiples facilita la eficiencia del sistema así como el 

aseguramiento de la seguridad, disponibilidad y mantenibilidad [14].  

La utilización del modelo SPA también aporta a la eficiencia. Éste hace a las aplicaciones 

más fluidas y responsivas, sin el efecto de recargar y re-renderizar la página mediante el 

uso de tecnología AJAX [15].  

Por último, se decidió realizar una carga de datos en el load de la página. Dicha carga trae 

toda la información necesaria sobre los nodos del juego y los resultados para el jugador 

logueado de cada uno. De esta forma, una vez que el usuario comienza el juego puede jugar 

indistintamente cualquier conjunto de nodos, ya sean consecutivos o salteados sin que el 

sistema invierta tiempo en consultar a la base la información para el nodo seleccionado. 

Para los momentos en los que la página carga datos, el Diseñador Gráfico confeccionó un 

loader (Ilustración 17) atractivo y amigable que indica al jugador que debe esperar la carga, 

satisfaciendo la heurística de Nielsen que establece que siempre se debe informar al usuario 

sobre lo que está pasando [21]. 

 

Ilustración 17 - Loader 

5.4.3. Portabilidad 

Teniendo en cuenta que entre los jóvenes se puede encontrar una gran variedad de 

dispositivos con distintas caracteríasitcas, resultó importante atender este atributo con el fin 

de garantizar el mayor acceso posible. 
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Al hacer el juego en forma de página web se garantiza el acceso a través de cualquier 

dispositivo que tenga un explorador y que cumpla con lo establecido en el Capitulo 4. 

Para asegurar la correcta construcción de la interfaz de usuario, adaptable a todos los 

dispositivos mencionados previamente, se decide utilizar Media Queries. A partir de 

HTML4 y CSS2 se soportan hojas de estilo media-dependientes adaptadas a los distintos 

tipos de media. Se definieron dos tipos de media: ‘screen’ y ‘print’. Las Media Queries 

extienden la funcionalidad de los tipos de media permitiendo un etiquetado más preciso de 

las hojas de estilo. 

Una Media Query consiste en un tipo de media, y cero o más expresiones que verifican que 

se cumplan las condiciones de ciertas caracteristicas media en particular. Entre estas 

características se encuentran ‘width’, ‘height’ y ‘color’. Al utilizar Media Queries, las 

capas de presentación pueden adaptarse a un rango específico de dispositivos sin necesidad 

de cambiar el contenido [25]. 

En el caso de Granjero, para poder resolver la UI con Media Queries se acordó con el 

Diseñador Gráfico que se realizarían dos versiones del diseño de la UI. El primer diseño, 

para dispositivos móviles pequeños, con orientación vertical y un ancho de 320 píxeles por 

un alto del 420 píxeles. El segundo, de orientación horizontal con un ancho de 1024 píxeles 

por un alto de 768 píxeles para dispositivos más grandes como tablets, laptops y PC. 

Se parte de los estilos base, optimizados para el primer diseño, los cuales son aplicados por 

todos los dispositivos. Dichos estilos base se pueden apreciar en la Ilustración 18.  
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Ilustración 18 - Estilos base 

Luego se aplican las cuatro Media Queries seleccionadas para garantizar la buena 

visualización del juego desde la mayor cantidad de dispositivos:  

 @media screen and (max-height: 380px) 

Se aplica a todos los dispositivos que tengan hasta 380 píxeles de alto, siendo 380 el 

alto mínimo que soporta la interfaz de usuario. El objetivo es quitar el márgen 

superior de la pantalla para que la misma pueda visualizarse completamente en 

dispositivos de este alto, como se muestra en la Ilustración 19. 
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Ilustración 19 - Dispositivo 320x380 

 @media screen and  (min-width: 360px) 

Se aplica a todos los dispositivos que tengan 360 o más píxeles de ancho. El 

propósito es modificar los estilos base para aprovechar más el ancho de éstos, 

aumentando el ancho de la pantalla de 320 píxeles a 360 píxeles y el alto 

relativamente. A su vez aumenta proporcionalmente todos los contenidos de la 

pantalla. La Ilustración 20 evidencia cómo se ve un dispositivo de medidas 360x640 

píxeles. 
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Ilustración 20 - Dispositivo 360x640 

 @media screen and (min-width: 768px) and (max-height: 767px) 

Se aplica a todos los dispositivos que tengan 768 o más píxeles de ancho y que 

tengan menos de 768 píxeles de alto, considerando un alto mínimo de 600 píxeles. 

Con esta Media Query se apunta a optimizar la UI del segundo diseño para 

resoluciones con una altura menor a 768 píxeles. Se disminuye el alto de la pantalla 

hasta una altura de 600 píxeles y el ancho de forma proporcional, así como 

disminuir relativamente todos los elementos de la pantalla.  En la Ilustración 21 se 

puede apreciar como se ve un dispositivo de medidas 1024x600 píxeles. 
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Ilustración 21- Dispositivo1024x600 

 @media screen and (min-width: 768px) and (min-height: 768px) 

Se aplica a todos los dispositivos de 768 o más píxeles de ancho y alto. Esta apunta 

a optimizar la UI de tablets, laptops y PCs. Implementa la versión del segundo 

diseño. En la Ilustración 22 se muestra cómo se ve la pantalla en un dispositivo 

medidas 1024x768 píxeles. Todos los dispositivos con resoluciones mayores a ésta 

tendrán la misma UI. 
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Ilustración 22 - Dispositivo 1024x768 

En adición a las acciones realizadas para adaptar la UI a los diferentes tamaños detallados, 

las Media Queries también permiten modificar el diseño de la UI, ya que es posible 

cambiar elementos de lugar, para optimizar la usabilidad dependiendo del dispositivo. En la 

Ilustración 23 se muestra un ejemplo en el cual se puede apreciar cómo varía la posición y 

el tamaño del logo respecto a la caja que contiene el formulario, logrando que sea llamativo 

en ambos casos. 
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Ilustración 23 – Diseño modificado según dispositivo 
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6. Proceso de desarrollo 

Este capítulo presenta el proceso de desarrollo, describiendo las principales 

decisiones tomadas y la forma de trabajo durante esta etapa. 

Este proceso, como en todo proyecto de software, fue vital para alcanzar los objetivos 

planteados. 

6.1. Características del equipo 

El equipo de trabajo, integrado por todos los participantes del proyecto académico, 

cuenta con ciertas características que se detallan a continuación.  

Si bien los integrantes del equipo contaban con experiencia en desarrollo de software, 

ninguno tenía experiencia mayor a tres años. Los principales conocimientos de cada uno de 

ellos son fruto de las diferentes prácticas académicas propuestas por la Universidad. 

Todos tenían conocimiento en las tecnologías seleccionadas,  pero uno de ellos cumplió el 

rol de experto dentro del equipo debido a previas prácticas profesionales. No fue necesario 

capacitar al equipo en las tecnologías ya que contaba con una base teórica, sin embargo, 

debido a la complejidad del diseño gráfico, existió una curva de aprendizaje estimada por el 

equipo.  

6.2. Estrategia de desarrollo 

La duración del proceso de desarrollo para la primera versión fue de dos meses. 

Para poder cumplir con el alcance establecido fue importante la planificación y posterior 

gestión de este proceso. 

La estrategia principal que se decidió tomar con el fin de cumplir con el objetivo planteado 

fue la de paralelizar el desarrollo del juego con el del back-end. Para poder llevarlo a cabo 

fue necesario realizar una correcta determinación de las dependencias entre las tareas en 

ciertas áreas, como por ejemplo las relacionadas a la creación de la base de datos. 
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Finalizado el desarrollo del back-end, los recursos dedicados a dicho módulo pasaron a 

integrarse con el equipo de desarrollo del juego.  

Otra estrategia que se implementó durante el desarrollo fue realizar todas las tareas del 

Sprint dentro del tiempo establecido. Esta decisión se basó en que el equipo debía cumplir 

con un alcance estipulado para una fecha concreta y postergar tareas para el Sprint siguiente 

podría significar un sobreesfuerzo considerable en el último Sprint. 

Se realizaron iteraciones de 15 días de duración cada una, llegando a un total de cuatro 

iteraciones. De cada una de ellas se generaron documentos de planificación, seguimiento y 

evaluación, además de un entregable a nivel de producto. El primer día de cada Sprint 

estuvo destinado a tareas de planificación de la iteración que comenzaba y la retrospectiva 

del anterior. 

Sprint 1 

Fecha: 15 de junio – 30 junio   

Esfuerzo estimado: 260 Story Points 

Objetivo: Diseño arquitectónico. Creación de base de  datos. Juego: codificación de la 

lógica de funcionalidades básicas para jugar un nodo. Back-end: alta, baja y modificación 

de usuarios, preguntas, categorías y eventos. Definir estadísticas para el back-end. 

Entregable: Definición de las estadísticas para validar con el cliente. 

Sprint 2 

Fecha: 1 de julio – 15 de julio 

Esfuerzo estimado: 320 Story Points 

Objetivo: Juego: maquetar diseño de pantallas de pregunta, objetivo y resultado de nivel. 

Integrar con diseño lógico de Sprint 1. Back-end: estadísticas.  

Entregable: Primer prototipo con diseño. 
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Sprint 3 

Fecha: 16 julio – 30 julio 

Esfuerzo estimado: 360 Story Points 

Objetivo: Juego: extender el desarrollo a todos los nodos y codificación del algoritmo para 

selección de preguntas. Finalizar desarrollo del back-end. 

Entregable: Back-end. Segundo prototipo del juego. 

Sprint 4 

Fecha: 31 julio a 15 de agosto 

Esfuerzo estimado: 380 Story Points 

Objetivo: Liberación y validación del producto. 

Entregable: Primera versión del juego. 
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7. Testing 

El propósito de testing en el proyecto fue abarcar todos los casos esenciales del 

videojuego. La ejecución de cada prueba fue con el objetivo de encontrar errores para  

prevenir que sea el usuario quien los encuentre.  

Se creó un Plan de Testing (ANEXO 10 -  Plan de Testing) para lograr una versión estable 

del videojuego en la cual se encuentren implementados la mayor cantidad de 

requerimientos posibles. Este plan es una pieza fundamental en el control de la calidad y 

cumplimiento de las características especificadas.  

La estrategia para el diseño y priorización de casos de prueba se basó en un análisis de qué 

tan crítico era cada requerimiento del sistema, haciendo énfasis en aquellas funcionalidades 

con mayor impacto en la calidad del producto en caso de una falla. 

Tanto la ejecución de las pruebas como su especificación, siempre fueron realizadas por 

alguna persona que no fuera quien desarrolló la funcionalidad a probar. 

Para establecer los diferentes tipos de prueba se hizo énfasis en las limitaciones de recursos 

de tiempo y humanos así como los aspectos de calidad que se querían priorizar. A 

continuación se describen las pruebas que se desarrollaron en el proyecto para evaluar la 

calidad del producto y los procesos de desarrollo.  

7.1. Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se implementaron en la etapa de construcción para verificar 

que los componentes en desarrollo cumplieran con el comportamiento esperado. Presentó 

como objetivo encontrar errores y mejoras en etapas tempranas para que cada módulo del 

sistema sea completado de forma adecuada y funcione correctamente. 

Por otra parte, estas pruebas evitaron la inclusión de nuevos errores a partir de 

modificaciones realizadas pudiendo resolverlas de forma temprana. 

Para la ejecución de este tipo de pruebas se utilizó la técnica de caja negra, estudiando el 

comportamiento a partir de entradas y salidas.  
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Se diseñaron teniendo en cuenta cómo sería el curso normal del videojuego en un nivel en 

particular, considerando los cursos alternativos o casos borde. Gracias a éstas se verificó el 

adecuado funcionamiento del videojuego así como la integridad de la fuente de datos, es 

decir, si las preguntas, respuestas de los jugadores, puntajes, y demás datos de interés se 

persistían y cargaban correctamente. 

En la Ilustración 24 se muestra el resultado de la ejecución de algunas pruebas unitarias 

realizadas.  

 

Ilustración 24  - Resultado de test case 

7.2. Pruebas de integración 

Se llevaron a cabo pruebas de integración con el objetivo de verificar que no 

existieran fallas entre la interacción de módulos ni en la integración del desarrollo realizado 

por cada integrante.  
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Estas pruebas garantizaron que el comportamiento del sistema continuó siendo el mismo a 

lo largo del desarrollo, donde los diferentes módulos trabajaban de forma conjunta sin 

inconvenientes.  

Por otra parte, y no menos importante, las pruebas de integración permitieron verificar la 

correcta integración entre el back-end y el videojuego. Para esto se utilizó la técnica de 

pruebas de caja negra, al igual que en las pruebas de unitarias.  

7.3. Pruebas de sistema 

Se ejecutaron pruebas para verificar las especificaciones funcionales del sistema, 

haciendo énfasis en las principales. Éstas también fueron de caja negra, verificando el 

comportamiento externo, sin importar el código interno del sistema.  

Cabe destacar que a nivel de dispositivos móviles, se ejecutaron pruebas en una diversa 

cantidad de dispositivos y emuladores por miembros del equipo y en las distintas pruebas 

con usuarios. De esta forma se probó el funcionamiento de videojuego en distintas 

versiones de iOS y Android, así como en diferentes tamaños y resoluciones de pantallas. 

7.4. Beta Testing 

Se desarrolló beta testing con los potenciales usuarios finales y el cliente, con el 

objetivo de poder obtener reportes de bugs, previo a la publicación del videojuego, así 

como recibir distintas sugerencias de usabilidad.  

Éstas fueron pruebas funcionales que consistieron en observar a dichos actores 

interactuando con el videojuego. De este modo se logró validar y verificar el correcto 

desarrollo de los requerimientos según sus correspondientes especificaciones. Por otra 

parte, el propósito de estas pruebas fue que el usuario pueda navegar y jugar de forma de 

poder sugerir cambios y mejoras, indicando las fortalezas y debilidades que considera 

pertinentes del videojuego desarrollado.  

Estas pruebas se realizaron al finalizar la última iteración, en la cual el producto se 

encontraba en un importante grado de avance y completitud. 
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En la Ilustración 25, se muestra evidencia de esta instancia con los jóvenes de Aldeas 

Infantiles y el Asesor del Programa de Jóvenes.  

 

Ilustración 25 - Evidencia Beta Testig 

7.5. Registro de bugs 

El equipo contaba con una planilla para el registro de bugs en la cual reportaba los 

errores para poder hacerles seguimiento. Éstos fueron clasificados por severidad y se 

registró desde faltas de ortografía hasta aquellos de mayor magnitud.  

Se define como incidente, defecto o bug a un evento que surge luego de la ejecución de 

alguna de las actividades de SQA planificadas.  

En la planilla se ingresaba el requerimiento que se probó junto con una descripción, el 

Sprint en el que se encontró el defecto y el Sprint en que se constató que quedó 
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solucionado. Asimismo se indicaba la severidad y prioridad del defecto. Para el Beta 

Testing, fue importante identificar si el error lo encontraron los usuarios. 

Fueron considerados 3 niveles de severidad/prioridad:  

 Alto: cuando el error provoca que el sistema se caiga o impida el uso de las otras 

funcionalidades. También se usa cuando existen problemas con la interfaz gráfica. 

 Medio: cuando el requerimiento no funciona o no cumple con la funcionalidad 

básica esperada para el mismo  

 Bajo: el problema refiere a un comportamiento errático de la aplicación, pero que no 

implica que el requerimiento cumpla con su funcionalidad.  

Los defectos encontrados tienen 3 estados:  

 Pendiente: corresponde a bugs que surgieron y todavía no se empezaron a 

solucionar, o los que se han vuelto a abrir en caso de reiterado el error. 

 En Progreso: indica que está solucionando en el problema.  

 Finalizado: se encuentra solucionado y probado. 

En la Ilustración 26 se puede visualizar el registro de bugs a modo de ejemplo.  
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Ilustración 26 - Reporte de bugs 
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8. Gestión de proyecto 

En este capítulo se describe la estrategia de gestión seleccionada, la planificación y 

asignación de recursos, las métricas de gestión y su análisis, así como la gestión de posibles 

riesgos y la gestión de las comunicaciones. 

8.1. Estrategia de gestión 

En esta sección se identifican y detallan las distintas etapas en las que se dividió el 

proyecto, indicando las actividades y objetivos de cada una.  

Como muestra la Ilustración 27, los cinco meses de proyecto se dividieron en tres etapas, 

basándose en los hitos más importantes del mismo y en las fases planteadas por el ciclo de 

vida elegido. Las etapas que se identificaron fueron Iniciación, Desarrollo y Cierre. 

 

 

Ilustración 27 - Etapas del proyecto 

8.1.1. Iniciación 

El comienzo de esta etapa estuvo determinado por la aprobación del proyecto por 

parte de ORTsf como proyecto final de carrera y comprendió las fases de Investigación, 

Ingeniería de Requerimientos y Diseño Arquitectónico del ciclo de vida. Esta etapa tuvo 

una duración de dos meses. 

La etapa inicial se dividió en tres grandes ramas. Por un lado se realizó una planificación 

general del proyecto que incluyó, entre otras cosas, la gestión de riesgos, la gestión de 

comunicaciones, la gestión de calidad y la gestión de la configuración. A su vez, se 

establecieron roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo. De forma 

concomitante se trabajó en el entendimiento del problema, donde se llevaron a cabo varias 

reuniones tanto con el cliente como con los usuarios finales. Una vez que el equipo tuvo 
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noción del contexto, se realizó una investigación sobre videojuegos, dado que ningún 

integrante tenía conocimientos en el área. Esto incluyó reuniones con expertos del 

GameLab de la Universidad ORT, tanto a nivel de desarrollo de videojuegos como a nivel 

de diseño.  

Luego, se planteó una posible solución al problema la cual fue validada con usuarios finales 

a través de prototipos. Para cerrar esta etapa se realizó el proceso de definición de 

requerimientos, que concluyó en la creación del documento conteniendo toda la 

especificación del juego, Game Design Document (GDD). 

Fue aquí también donde se identificó la necesidad de que el juego contara con un diseño 

altamente atractivo para el usuario final. Es por esto que se decidió contratar a un 

Diseñador Gráfico. 

Por último, se trabajó en la investigación y selección de tecnologías y herramientas  a ser 

utilizadas. 

Se considera que esta fue la etapa más desafiante del proyecto debido a las dificultades que 

presentaba el problema planteado y lo importante que era entenderlo correctamente, de 

forma de obtener un producto que satisfaga las necesidades del cliente. 

Al concluir esta etapa, el equipo contó con una clara definición del producto para 

solucionar el problema planteado. Como resultado, se obtuvo la asignación de roles y una 

serie de documentos de vital importancia para el éxito del proyecto: el Plan de Proyecto, 

Plan de Calidad, Plan de Riesgos, Plan de Gestión de la Configuración, el GDD y la 

definición de la arquitectura de la solución. Además, se generó el ambiente de desarrollo en 

las computadoras de cada integrante del equipo para poder comenzar la etapa siguiente. 

8.1.2. Desarrollo 

Esta etapa comprendió las fases de Análisis, Construcción y Testing del ciclo de 

vida y también tuvo una duración de dos meses, ejecutándose en el período comprendido 

entre el 15 de junio y el 15 agosto.  
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El foco durante esta segunda etapa se centró en llevar a cabo el desarrollo de un producto 

de software funcional que colme las expectativas tanto del cliente como de los usuarios 

finales. 

Esta etapa se basó en aplicar la metodología ágil usando el Framework Scrum para 

implementar el producto.  

Durante el desarrollo se ejecutaron procesos de apoyo como el control de la calidad y la 

gestión de la configuración del software. Las actividades más prominentes en esta etapa 

resultaron ser las pruebas con los usuarios y la obtención de feedback a partir del uso de 

prototipos por parte de los mismos y el desarrollo del producto. 

Como resultado se obtuvo el código fuente y ejecutables del producto probado, alineados 

con los objetivos planteados por el equipo para esta etapa y los documentos de seguimiento 

del proceso de desarrollo. 

8.1.3. Cierre 

Con un mes de duración fue la etapa más corta del proyecto, pero una de las más 

intensas a nivel de esfuerzo requerido por parte de los integrantes.  

Contó con dos grandes focos. Por un lado la liberación del producto y por otro todo lo que 

respecta a la documentación académica a entregar. 

Cuando culminó la segunda etapa del proyecto, el desarrollo del producto tenía tal grado de 

madurez que permitió iniciar la liberación de su primera versión. De esta forma se entregó 

al cliente un producto totalmente funcional del cual ya empezó a hacer uso.  

Como resultado de esta etapa se obtuvo el feedback final del cliente luego del uso del 

producto y el documento final para la entrega en la Universidad ORT. 

8.2. Planificación general 

En la etapa de Iniciación se planteó una línea de tiempo base, tal como muestra la 

Ilustración 28, donde se proyectaron las diferentes etapas del  proyecto. El inicio del mismo 
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corresponde a la aprobación de éste por parte de ORTsf, y el final por la fecha marcada por 

Universidad ORT para la entrega final, siendo estas instancias el 15 de abril y 12 de 

septiembre de 2016 respectivamente. 

 

Ilustración 28 - Plan de proyecto (Imagen ampliada en ANEXO 11 – Plan de proyecto) 

 

8.2.1. Planificación temporal y de recursos 

Se planteó realizar una fase de Investigación previa al relevamiento de los 

requerimientos dada la complejidad del contexto del problema y el desconocimiento de los 

integrantes del equipo en el área de los videojuegos.  

Esta etapa se planificó llevar a cabo desde el 15 de abril al 15 de mayo. Para la misma los 

cuatro integrantes estaban abocados a realizar reuniones con el cliente y posibles usuarios 

finales para conocer el contexto. Por otro lado, debían realizar tareas de investigación sobre 

el área de videojuegos. Relacionado a esto, uno de los integrantes del equipo se apuntó en 

la materia electiva Desarrollo de videojuegos. 

Una vez realizadas las investigaciones, se estableció para el período comprendido entre el 

15 de mayo y el 5 de junio realizar la fase de ingeniería de requerimientos. Aquí se 

planificó que los cuatro integrantes estarían enfocados en realizar reuniones de modo de 

analizar y elicitar las necesidades detectadas.  

Para los siguientes diez días se planificó que un integrante se dedicara a la definición de la 

arquitectura mientras los otros tres se enfocaran a tareas de gestión tales como la definición 
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del Plan de riesgos, Plan de SQA y Plan de SCM. También en esta etapa se mitigaría el 

riesgo relacionado a la tecnología, haciendo pruebas de concepto. 

La etapa de Desarrollo, la cual cuenta con las fases de Análisis, Construcción y Testing del 

ciclo de vida, se planeó desarrollar en el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 

de agosto. Dentro de esta etapa se planificó la división del equipo en dos, una parte del 

equipo se dedicó al desarrollo del back-end, mientras que la otra al desarrollo del juego. 

Esta paralelización se estimó que se mantuviese hasta el 30 de julio, donde a partir de ahí 

todo el equipo estaría dedicado al desarrollo del juego.  

 A partir del 15 de agosto, se planificó que el equipo realizara la liberación del producto 

desarrollado y se dedicara a la recolección de documentación para la entrega académica 

pautada para el 12 de septiembre.  

8.3. Organización del equipo 

Al momento de la elección de los roles la decisión se basó en la idoneidad técnica, 

expertise en el área y la afinidad con las tareas a realizar de cada uno de los integrantes. 

Esto permitió la optimización del tiempo, calidad del proyecto y la motivación de cada uno. 

Como muestra la Tabla 5, se dividió el proyecto en varias áreas de conocimiento, asignando 

responsables para cada una de ellas. Si bien cada área tenía un responsable, esto no 

implicaba que éste era el único que realizara las tareas asignadas, pero sí era el encargado 

de que las tareas de su área se cumpliesen en tiempo y en forma satisfactoria. A su vez era 

la persona a cargo de controlar y gestionar los tiempos así como de asegurar que los 

entregables respetaran los estándares de calidad.  

Los roles de Ingeniero de requerimientos, Desarrollador y Tester fueron desempeñados por 

todos los integrantes del equipo. 

Como se mencionó en la sección 8.1 el único rol que tuvo un responsable que no forma  

parte del equipo del proyecto fue el del diseño gráfico; quien cumplió este rol fue Soledad 

Frechou, estudiante de la Licenciatura en Animación y Videojuegos de la Universidad 
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ORT. Si bien Soledad fue la encargada de generar el material multimedia, fue 

responsabilidad del equipo su correspondiente validación. 

Rol Responsable  

Ingeniero de requerimientos  
Diego Carrión 

Gimena Curra 

Arquitecto de Software  Tatiana Rudoim 

Desarrollador  
Tatiana Rudomin 

Emily Symonds 

Tester  Diego Carrión 

Diseñador gráfico  Soledad Frechou 

Gerente de proyecto  Gimena Curra 

Líder de SQA  Diego Carrión 

Líder de SCM  Emily Symonds 

Tabla 5 - Responsable por rol 

8.4. Planificación, seguimiento y evaluación de las iteraciones 

En la etapa de Desarrollo se utilizó una adaptación de Scrum para gestionar las 

actividades a realizar. A continuación se presenta como se gestionó dicha etapa. 

8.4.1. Planificación 

El primer día de cada Sprint se realizaba la Sprint Retrospective y Sprint Planning 

Meeting. Dado que se evaluaba y planificaba, éstas fueron instancias donde fue 

fundamental la presencia de todo el equipo. Si bien ambas ceremonias tenían lugar el 

mismo día, antes de la planificación se realizaba la ceremonia de retrospectiva de la 

iteración previa, la cual se describe en la sección de evaluación. 

Dado que el Product Backlog fue generado, estimado y priorizado al comienzo del 

proyecto, las reuniones de planificación consistieron en tomar las Epics priorizadas del 

Product Backlog y desglosarlas en tareas re-estimando el esfuerzo en Story Points. Para 

estimar se decidió utilizar la técnica Planning Poker [26] dado que no se contaba con 

experiencia en proyectos similares. Utilizar esta técnica brindó varias ventajas, como 

fueron la participación y la colaboración de todos los integrantes en el proceso de 

estimación así como también permitió la evolución del equipo en dicho proceso. 
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Luego de definir qué tareas se realizaban en la iteración, se elaboraba el Sprint Backlog. En 

él se detallaba cada tarea junto con sus condiciones de satisfacción y una estimación de 

esfuerzo necesario en Story Points. En esta reunión, cada uno de los integrantes escogía la 

tarea que iba a realizar primero. Al finalizar una tarea, cada integrante seleccionaba una 

tarea de la lista de tareas pendientes del Backlog. 

8.4.2. Seguimiento 

Uno de los aspectos fundamentales durante cada Sprint fue el control del avance del 

producto, así que la decisión de qué herramienta de apoyo a la gestión utilizar fue una 

decisión clave para el registro y seguimiento de tareas a lo largo del Sprint.  

Debido a la experiencia del equipo en otros proyectos y que solo se tenían cuatro 

iteraciones, el equipo decidió que la mejor opción era utilizar una herramienta conocida por 

todos los integrantes. Es así que se decidió utilizar la herramienta Trello. 

En cada Sprint se confeccionaba un tablero de Trello donde se detallaban todas las tareas a 

realizar en el mismo. Se tenían tres listas: TO DO, IN PROGRESS y DONE. Al comienzo 

del Sprint, todas las tareas se encontraban en la primera lista. Cuando un integrante se ponía 

a trabajar en una tarea, la pasaba a la lista IN PROGRESS hasta que se finalizaba y pasaba a 

la lista DONE. Esta división permitió al equipo auto gestionarse y saber qué se estaba 

haciendo en todo momento. 

Dado que la herramienta Trello tiene algunas limitaciones, el equipo decidió contar con una 

planilla de Excel donde cada integrante registraba las horas de trabajo incurridas y el 

esfuerzo en Story Points. Esto permitía graficar de forma automática el Sprint Burdown 

Chart.  

El Sprint Burndown Chart permitió al equipo observar el trabajo pendiente. A medida que 

se registraban Story Points realizados, la gráfica se actualizaba, permitiendo observar la 

diferencia con el progreso ideal. La Ilustración 29 muestra el Burndown Chart del Sprint 3. 

Para realizar el seguimiento diario de las iteraciones se adaptaron las Daily Meetings 

propuestas por Scrum. Se realizaron con una frecuencia de cada tres días y se hicieron vía 
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Whatsapp. La adaptación del equipo a esta ceremonia consistió en utilizar el chat para que 

cada integrante planteara dudas o comentara qué dificultades tenía y con qué tareas pensaba 

seguir. 

 

Ilustración 29 - Burndown Chart Sprint 3 

8.4.3. Evaluación  

 Tal como se explicó previamente, la ceremonia de Sprint Retrospective se realizaba 

en conjunto con la de planificación del siguiente Sprint. Esta reunión comenzaba con la 

revisión del anterior Sprint. 

Primero se realizaba el cierre del Sprint, para ello se verificaba que las tareas cumplieran 

con las condiciones de satisfacción. De no ser así, se discutía cuáles eran las razones, cuál 

sería el trabajo a realizar y se ponía dicha tarea en el Sprint Backlog del siguiente Sprint. 

Además se determinaba un responsable para finalizarla. 

Para la evaluación del equipo y la forma de trabajo se disponía de dos horas, las cuales se 

utilizaban para discutir qué se había hecho bien durante la iteración y se debía seguir 

haciendo, qué cosas se estaban realizando mal y se debían dejar de hacer, y qué cosas el 

equipo no hizo y debía empezar a hacer. Este proceso fue clave para el equipo ya que 

buscaba mejorar constantemente.  



 95 

Luego de evaluar lo realizado por parte del equipo, se coordinaba una reunión con el cliente 

– en general con Natalia Paiva e Italo Guma- para poder evaluar junto a ellos el avance del 

producto. En esta reunión el equipo recibía feedback, de cómo el producto iba colmando 

sus expectativas.  Este tipo de seguimiento permitió obtener una devolución temprana y que 

los cambios a realizar tuviesen el menor impacto posible. 

8.5. Métricas de gestión 

En todo proyecto es fundamental medir su evolución. Con el objetivo de evaluar y 

realizar un proceso de mejora continua se recolectaron ciertas métricas, las cuales se 

describen en este apartado.  

8.5.1. Definición de métricas 

8.5.1.1. Métricas generales del proyecto 

Se registró la distribución de esfuerzo por área, lo cual permitió identificar las áreas 

de mayor relevancia para el proyecto. 

También se llevó un seguimiento del alcance realizado hasta el momento en función del 

alcance planificado. El objetivo de este indicador fue poder tener la capacidad de predecir, 

con un bajo nivel de incertidumbre, la probabilidad de entregar el producto que el equipo se 

comprometió a realizar en la fecha prevista. 

8.5.1.2. Métricas de la etapa de Desarrollo 

Dado que solo se contó con cuatro iteraciones, el equipo consideró que la métrica de 

mayor utilidad sería la desviación de Story Points completados con respecto a los 

planificados. El objetivo de recolectar esta métrica fue medir la capacidad de 

comprometerse a objetivos unitarios de trabajo y cumplirlos en tiempo y forma. 
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8.5.2. Análisis de métricas 

8.5.2.1. Distribución del esfuerzo por área 

 

Ilustración 30 - Distribución del esfuerzo por área 

En la Ilustración 30 se observa la distribución de esfuerzo por área hasta el 8 de septiembre. 

La observación más relevante a destacar es la importancia que se le dio a la investigación 

(donde se realizó el entendimiento del problema) e ingeniería de requerimientos, que 

representaron el 31% del esfuerzo total del proyecto. El proceso de desarrollo fue otras de 

las áreas claves del proyecto representando un 30% de esfuerzo. 

Se destaca también la importancia que el equipo le dedicó al área de validación tanto de la 

idea como del producto en sus distintas fases.  

Adicionalmente se puede observar que todas las fases del proceso de Ingeniería en su 

conjunto requirieron el 66% del esfuerzo del proyecto. 

Por distintas razones, el esfuerzo incurrido no fue uniforme a lo largo del proyecto. La 

Tabla 6 muestra la distribución del esfuerzo en las diferentes actividades las cuales suman 

un total de 1441 horas. Cabe mencionar que en estas horas no están incluidas las reuniones 

con el tutor. 
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Área Horas % 

Investigación 245 17 

Ingeniería de requerimientos 202 14 

Arquitectura 73 5 

Desarrollo y pruebas 431 30 

Actividades de gestión 144 10 

Actividades de validación 201 14 

Documentación académica 145 10 

Tabla 6 - Esfuerzo total en horas 

8.5.2.2. Evolución del alcance 

Uno de los objetivos que se planteó fue realizar todo el alcance comprometido. Para 

poder cumplir con esto fue necesario monitorear constantemente el alcance que se tenía 

desarrollado. La  Ilustración 31 muestra el alcance planificado por el equipo. 

 

Ilustración 31 - Gráfica de alcance 

Luego de cada Sprint se analizaba el porcentaje de alcance que el equipo tenía realizado 

hasta el momento y si este coincidía con el estimado. La Ilustración 32 muestra el avance a 

lo largo de la fase de desarrollo. Se consideró fundamental la estrategia de desarrollo que se 

tomó, la cual consistió en cumplir con todos los objetivos del Sprint y no dejar tareas para 

el siguiente.  
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Ilustración 32 - Evolución del alcance 

Como se muestra en la Ilustración 32, al finalizar el Sprint 4 el equipo fue capaz de 

finalizar el 100% del alcance planificado. 

8.5.2.3. Desvío de Story Points 

Como muestra la Ilustración 33, excepto en el tercer Sprint, en todos hubo un desvío de la 

estimación de los Story Points. Esto se atribuye a la falta de experiencia a la hora de estimar 

y a que se subestimaron tareas que llevaron más tiempo de lo estimado. 
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Ilustración 33 - Desvío de Story Points 

Con respecto a los desvíos, como muestra la Ilustración 34, la mejora se pudo notar ya en el 

Sprint 2, donde el desvío en Story Points fue considerablemente menor. Dado que las tareas 

del Sprint 2 y 3 fueron similares y que el equipo ya contaba con cierta experiencia, se logró 

hacer una mejor estimación del Sprint 3. De todos modos volvió a existir una desviación en 

el último, dado que se subestimaron las tareas correspondientes a agregar sonido a la 

aplicación. 

 

Ilustración 34 - Story Points desvíados por Sprint 
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Se puede concluir que el equipo tuvo problemas para completar los objetivos unitarios de 

trabajo en tiempo y forma. Para contrarestrar esto, el desvío que hubo en cada uno de los 

Sprints fue absorbido con dedicación extra por parte del equipo para poder cumplir con el 

objetivo de no dejar tareas pendientes para la siguiente iteración.  

A lo largo del proyecto, se fue aprendiendo y conociendo la productividad de cada 

integrante además de ir identificando mejor la complejidad de cada tarea, lo que permitió 

disminuir las estimaciones en Sprints siguientes. También parece oportuno destacar que 

solo se hicieron cuatro iteraciones, y que en futuras iteraciones el equipo será capaz de 

continuar disminuyendo el desvío en las estimaciones. 

8.6. Gestión de riesgos 

Dado el poco margen de error que podía asumir el equipo debido a las restricciones 

de tiempo, la ansiedad de los usuarios finales y las expectativas del cliente, la gestión de 

riesgos resultó un área clave dentro de la gestión del proyecto.  

Se decidió adoptar el enfoque de Gestión de Riesgos de PMBOK [11]. 

8.6.1. Estrategia de gestión de riesgos 

Al comienzo del proyecto se elaboró un plan para la gestión de riesgos. Se 

identificaron los potenciales riesgos que tenía el proyecto. Para un mejor seguimiento de los 

mismos fueron categorizados según los criterios que muestra la Tabla 7.  

Luego se ponderaron de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, asignándoles un valor 

entre 0,01 y 0,99 - siendo 0,99 la mayor probabilidad de ocurrencia - y el impacto sobre el 

proyecto con valor entre 1 y 5 -siendo 5 el de mayor impacto -. A partir de esto se realizó 

un análisis cualitativo de los riesgos con el objetivo de priorizarlos de acuerdo a su efecto 

potencial en los objetivos del proyecto y planificar que acción tomar en caso de que el 

riesgo ocurra.  

La especificación detallada del proceso de análisis cualitativo de riesgos se encuentra en el 

ANEXO 12 – Riesgos, que establece los criterios para determinar probabilidad e impacto 

de cada uno de ellos. 
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Categoría Descripción 

Riesgos del equipo 
Riesgos que involucran a algún integrante del 

equipo, tanto en temas individuales como a nivel 

grupal. 

Riesgos de los involucrados Riesgos que involucren a terceros, o a su relación 

con el equipo 

Riesgos del proceso 

Riesgos que generen impacto en el 

proceso planteado o en las metodologías 

elegidas. Contempla riesgos a nivel de decisiones 

tecnológicas. 

Tabla 7 - Criterio para categorizar los riesgos 

Una vez que se identificaron y analizaron los riesgos del proyecto se realizó una 

planificación de acciones preventivas y planes de respuesta en función de la magnitud de 

cada uno como muestra la Tabla 8. Los riesgos cuya magnitud estaban en la zona verde 

fueron aceptados y no se tomaron medidas. Se mitigaron los que pertenecían a la zona 

amarilla y se evitaron los que se encontraban en la zona roja. 

  

Impacto 

P
ro

b
ab

il
id

ad
  

1 2 3 4 5 

0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

0,4 0,4 0,8 1,2 1,6 2 

0,6 0,6 1,2 1,8 2,4 3 

0,8 0,8 1,6 2,4 3,2 4 

0,99 0,99 1,98 2,97 3,96 4,95 

Tabla 8 - Magnitud de los riesgos 

Durante el proyecto, se realizó una evaluación periódica de los riesgos con el objetivo de un 

monitoreo y control. Los momentos que el equipo consideró más relevantes para realizar 

dicho monitoreo fueron al inicio del proyecto, antes de comenzar la fase de Desarrollo y al 

culminar ésta.  

A medida que se ejecutó el proyecto, el equipo identifico nuevos riesgos, a los cuales se les 

aplicó el proceso mencionado anteriormente y se agregaron junto con los identificados en 

primera instancia. 

El análisis detallado de cada uno de las instancias de evaluación así como los planes de 

respuesta se pueden ver en el ANEXO 12 – Riesgos. 
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8.6.2. Evaluación de los riesgos 

La Tabla 9 presenta los principales riesgos identificados priorizados por su magnitud 

inicial. Para ver todos los riesgos del proyecto con su plan de respuesta, así como su 

evolución ver ANEXO 12 – Riesgos. 

Id Categoría Nombre del riesgo Descripción del riesgo 
Magnitud 

inicial 

3 Involucrados 
Obtención de recurso de 

diseño 

Que la búsqueda del diseñador 

dentro de la Universidad fracase o 

que el diseñador aparezca 

demasiado tarde implicando 
atrasos en el cronograma 

4 

9 Proceso 
Inexperiencia en el área de 

videojuegos 

La definición de la solución puede 

verse afectada por la falta de 

experiencia del equipo en la 

programación de videojuegos. 

Esto puede llevar el proyecto al 

fracaso 

4 

11 Proceso 
No alcanzar un producto que 

conforme al cliente 

Que el videojuego desarrollado 

por el equipo no sea aceptado por 

el cliente, lo que determinaría que 

el proyecto no sea exitoso 

4 

10 Proceso 
Falta de claridad en la 

definición de requerimientos 

El alcance del proyecto puede 

quedar mal definido, y por lo 

tanto, fracasar el proyecto si los 

requerimientos son mal definidos 

3,2 

5 Involucrados 
Problemas de comunicación 

con el cliente 

No contar con el intercambio de 

información e instancias de 

encuentro a tiempo 
2,4 

12 Proceso Tecnología no adecuada 
Imposibilidad de crear el juego 

con las tecnologías seleccionadas. 
2,4 

7 Involucrados 
Problemas de comunicación 

con el diseñador 

Si se presentan problemas de 

comunicación con el diseñador, 

esto puede generar un atraso en las 

entregas del material por parte de 

este 

1,6 

13 Proceso 
Errores de planificación y 

estimación 

Si el alcance definido no se puede 

realizar en el tiempo establecido 

para el proyecto, deberá ajustarse 

lo que puede generar un 

incumplimiento del objetivo 

1,6 

1 Equipo Ausencia de algún integrante 

Si un integrante del equipo no está 

disponible por un periodo de 

tiempo mayor a tres días se pueden 

generar atrasos en el cronograma 

1,2 
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2 Equipo 
Inexperiencia del equipo 
trabajando junto 

Distintas formas de realizar el 

trabajo o tomar decisiones pueden 

generar discusiones al momento de 
ponerse de acuerdo y ejecutar el 

trabajo. Esto genera retrasos en el 

cronograma 

1,2 

6 Involucrados 
Problemas de comunicación 

con el Game Lab 

No poder avanzar con el proyecto, 

por no obtener respuesta del Game 

Lab ni experiencia en el equipo 
1,2 

8 Proceso 
Problemas con el material 

generado 

La pérdida del trabajo realizado 

puede llegar a provocar el fracaso 

del proyecto 
0,8 

4 Involucrados 
Falta de disponibilidad de 

tiempo por parte de la tutora 

No contar con el tiempo estimado 

para consultas con la tutora, esto 

puede causar demoras en el 

transcurso del proyecto 

0,6 

 

Tabla 9 - Principales riesgos identificados a lo largo del proyecto 

La estrategia de seguimiento de riesgos implicó la re-evaluación de los existentes, la 

identificación de nuevos y el cierre de aquellos considerados obsoletos. A continuación se 

presentan los diferentes riesgos identificados y su evolución en el transcurso del proyecto. 

8.6.2.1. Riesgos del equipo 

 

Ilustración 35 - Evolución riesgos del equipo 
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Tal como muestra la Ilustración 35, los riesgos relacionados al equipo tuvieron igual 

magnitud al comienzo del proyecto. Con respecto a la experiencia del equipo trabajando en 

conjunto, se logró disminuir su probabilidad de ocurrencia dado que a medida que 

transcurría el proyecto la relación entre los miembros del equipo se mantuvo buena. No se 

logró eliminar el riesgo dado que cada fase del proyecto consistía en una nueva forma de 

trabajo y siempre tenía una probabilidad de ocurrencia, aunque cada vez menor. 

Por otro lado, el riesgo relacionado a la ausencia de un integrante aumentó a lo largo del 

proyecto. Esto ocurrió ya que al comienzo, solo un integrante trabajaba nueve horas; antes 

de comenzar la fase de desarrollo eran dos los integrantes en dicha situación y al comienzo 

de la fase de cierre eran tres. Esto, sumado a otros compromisos personales de cada uno de 

los integrantes, resultó en que se prestara especial atención a este riesgo a lo largo del 

proyecto. 

8.6.2.2. Riesgos de los involucrados 

 

Ilustración 36 - Evolución riesgos de los involucrados 

Sobre los riesgos con los involucrados, el principal fue la obtención de un recurso de diseño 

al comienzo del proyecto. El GameLab comenzó negociaciones para que un estudiante de 

diseño trabajase en conjunto con el equipo, pero dado que el 20 de mayo la negociación no 

estaba cerrada, se tuvo que aplicar el plan de respuesta. De esta forma, el equipo contrató 
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un Diseñador Gráfico, y a raíz de esto en la segunda evaluación se identificó un nuevo 

riesgo que es la comunicación con el Diseñador. 

El equipo logró una buena comunicación con el cliente, por lo tanto la magnitud de este 

riesgo fue disminuyendo a lo largo del proyecto. 

Dados los roles que cumplía cada uno de los involucrados con riesgos asociados y las fases 

del proceso, como se observa en la Ilustración 36, la mayoría de los riesgos se fueron 

volviendo obsoletos. 

8.6.2.3. Riesgos del proceso 

 

Ilustración 37 - Evolución riesgos del proceso 

Como se observa en la Ilustración 37, los riesgos con mayor magnitud al comienzo del 

proyecto fueron por un lado los relacionados a los de la inexperiencia del equipo en el área 

de los videojuegos y por otro los que estaban ligados al contexto del problema que 

desembocaban en la correcta definición de los requerimientos. 

Los riesgos que tenían que ver con la satisfacción del cliente fueron disminuyendo gracias a 

los procesos de validación donde el equipo involucró al cliente a lo largo del mismo 

obteniendo feedback; y desaparecieron luego que el cliente manifestara su agrado con el 

producto entregado. 
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8.7. Gestión de las comunicaciones 

En cualquier tipo de proyecto la correcta comunicación entre los involucrados es un 

factor clave y decisivo. El no definir los mecanismos adecuados o no detectar problemas  

en las comunicaciones a tiempo pueden hacer que el proyecto fracase. 

Para poder establecer los protocolos de comunicación entre los involucrados y el equipo, al 

comienzo del proyecto se realizó la planificación de las comunicaciones. Esto permitió que 

las comunicaciones a lo largo del proyecto se efectuaran de forma eficaz y eficiente. 

En primer lugar se identificaron todos los involucrados en el proyecto con los cuales se 

necesitaba definir una comunicación. Los más importantes fueron: 

 Cliente: Samuel Diogo, Daniela Kaiser, Natalia Paiva, Ítalo Guma 

 Expertos del dominio: Luis Calabria, Gabriel Lambach, Álvaro González, ORTsf 

 Diseñador: Soledad Frechou 

 Tutor del proyecto: Amalia Álvarez 

 Integrantes del equipo 

8.7.1. Comunicación con el cliente 

El equipo designó un encargado para realizar la comunicación con el cliente para 

simplificar el proceso y lograr que tengan un referente con quien tratar. El integrante del 

equipo encargado fue Gimena Curra. 

Con Samuel Diogo y Daniela Kaiser, encargados del proyecto, se realizaba a través de 

correos electrónicos, donde se detallaba el avance. Estos tenían una frecuencia mensual. 

Eventualmente se coordinaron reuniones presenciales para tratar temas de suma 

importancia como lo fue, por ejemplo, la validación del GDD. 

La comunicación con Natalia Paiva e Italo Guma se basó en reuniones presenciales de 

forma quincenal, al principio con el objetivo de investigar y relevar requerimientos y luego 

para mostrar avances del producto y obtener feedback. La forma de coordinar las reuniones 

fue a través de mensajes de texto. 
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8.7.2. Comunicación con expertos del dominio 

Las comunicaciones con Luis Calabria y Gabriel Lambach, integrantes del 

GameLab de la Universidad ORT fueron a través de reuniones de carácter presencial. 

Tuvieron lugar al comienzo del proyecto durante la etapa de iniciación y se dieron de forma 

semanal. Con Álvaro González, la comunicación la realizó Diego Carrión, integrante del 

equipo que realizaba la electiva Desarrollo de videojuegos, de forma presencial, dado que 

era el docente que dictaba la materia.  

Además el proyecto necesitó apoyo en diferentes áreas por lo que fue necesario agendar 

reuniones puntuales con algunos expertos en el dominio donde se generaba el problema.  Es 

así que fueron llevadas a cabo reuniones con Gastón Mousqués – referente en el área de 

Arquitectura – y Rafael Bentancur – referente en el área de Gestión de Proyectos-. 

8.7.3. Comunicación con el diseñador 

Con el Diseñador Gráfico, Soledad Frechou, las principales comunicaciones se 

dieron por dos vías; de forma presencial y a través de correos electrónicos. Eventualmente, 

si era necesaria una comunicación rápida porque se presentaba alguna duda puntual por 

cualquiera de las partes, se utilizó Whatsapp. 

Al momento de incorporar al Diseñador al proyecto se dejó establecida la forma de trabajo. 

De esta forma el equipo envió a Soledad el GDD y el cronograma de entregas que el equipo 

proponía para que ella lo aprobara. Por factores personales el Diseñador no podía asumir 

con dichos compromisos, por lo que se realizó una re-planificación. Con esto el equipo se 

aseguró que el Diseñador pudiera cumplir con lo acordado con el equipo. 

Dos días antes del comienzo de cada Sprint, Soledad entregaba al equipo el avance 

acordado a través del repositorio en Google Drive, notificando la subida de material vía 

correo electrónico. 
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8.7.4. Comunicación con el tutor del proyecto 

La comunicación con Amalia Álvarez  se realizó de forma presencial cada una o dos 

semanas, dependiendo de la etapa del proyecto. Para la resolución de dudas puntuales o 

coordinación de reuniones se utilizó el correo electrónico. 

8.7.5. Comunicación interna del equipo 

A efectos de mantener una buena comunicación interna y maximizar el rendimiento 

del equipo se definieron las formas de comunicación dentro del mismo.  

La comunicación entre los integrantes se dividió en instancias presenciales y no 

presenciales. Las primeras se realizaron cuando era importante el diálogo o debate entre las 

partes, y se realizaban cuando eran necesarias. A su vez, durante la etapa de desarrollo se 

llevaron a cabo reuniones fijas para realizar las ceremonias de Scrum. Para las no 

presenciales se utilizaron Whatsapp  – para la comunicación diaria – y Skype – para 

mantener reuniones a distancia–. 
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9. Gestión de la calidad 

En este capítulo se presentan los conceptos de calidad definidos para garantizar el 

aseguramiento de la calidad del proyecto. Se desarrollan los objetivos de calidad, seguidos 

por las características principales en la cuales se basó la calidad del proyecto: las 

actividades y tareas de aseguramiento de calidad y finalmente las métricas adquiridas.  

9.1. Objetivos de calidad 

El objetivo del aseguramiento de la calidad es especificar las actividades y tareas 

necesarias para originar un marco de trabajo que sea de utilidad para el desarrollo de los 

diferentes propósitos del proyecto. De esta forma se logra cumplir con los objetivos 

establecidos, a nivel del proyecto como a nivel académico.   

Por otra parte, el objetivo del área de calidad se centra en asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales, alcanzando las expectativas del cliente y el  

equipo. 

9.2. Aseguramiento de la calidad 

Al comienzo del proyecto, para asegurar que el producto y el proceso cumplieran 

con los objetivos de calidad, el equipo definió un Plan de Calidad de software. Se asignó un 

Líder de SQA dentro del equipo, responsable del aseguramiento de la calidad del proyecto.  

El propósito de dicho plan fue definir las fases y actividades a realizar durante el proyecto, 

así como brindar los documentos, guías y herramientas necesarias para llevar a cabo el 

plan. Éste fue empleado por los distintos interesados del proyecto con el propósito de 

cumplir con los objetivos de calidad definidos.  

A continuación se describen los productos evaluados, los criterios y los estándares 

aplicados, así como las actividades y técnicas utilizadas. 
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9.2.1. Planificación  

Para todas las áreas del proyecto, desde la fase de investigación al comienzo del 

mismo, hasta las diferentes fases de planificación e implementación de las actividades de 

ingeniería de software, se definieron diferentes actividades para asegurar la calidad del 

producto y los distintos documentos vinculados al proyecto. Estas actividades se encuentran 

documentadas en el ANEXO 13 – Plan de Calidad, previamente mencionado. 

Por otra parte se establecieron estándares que se emplearon en la construcción de los 

documentos y la codificación del producto. Asimismo, se definieron revisiones y 

validaciones del producto, y de los documentos más significativos.    

9.2.2. Estándares 

Estándares de documentación 

Se establecieron estándares para los diferentes documentos elaborados; en su gran mayoría 

fueron estándares previamente establecidos, y en otros se crearon lineamientos definidos 

por el equipo para asegurar la homogeneidad de los mismos.  

De esta forma se utilizaron los estándares de documentación 302, 303, 306 publicados por 

Universidad ORT Uruguay [27] [28] [29] respectivamente, así como las Plantillas de apoyo 

a los procesos de ORTsf. 

Luego, para los documentos de investigación y planificación, por ejemplo SCM y Plan de 

Testing, se siguieron estándares definidos por el equipo para garantizar la completitud en 

cuanto al contenido y el diseño de los mismos. 

Documento Estándar Autor 

Plan de calidad Plantilla de Plan de Calidad ORTsf 

Plan de comunicación Estándar Plan de Comunicación ORTsf 

Títulos, resúmenes e informes de 

corrección 

Documento 306 ORT 

Pautas generales de formato de trabajos 

finales 

Documento 307 ORT 
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Listado para verificación de formato Documento 303 ORT 

Documentación final Guía de entrega final ORTsf 

Normas de presentación Documento 302 ORT 

Tabla 10 - Estándar de documentos 

Estándares de codificación 

Se definió una guía de buenas prácticas de codificación para toda la etapa de desarrollo de 

la aplicación basada en estándares internacionalmente aceptados, buscando que todo el 

equipo estuviese alineado al momento de codificar.  

Estas prácticas se realizaron con el objetivo de mejorar la legibilidad del código, 

permitiendo a los desarrolladores adaptarse a él con mayor facilidad y rapidez. Se espera 

que el producto evolucione con el tiempo, y se resolvió la creación de estándares de 

codificación para alcanzar la mantenibilidad [30]. 

A continuación se detallan los principales objetivos y las pautas generales del estándar 

definido. 

Los objetivos de la guía son:  

 Facilitar la lectura del código. 

 Estandarizar el desarrollo. 

 Lograr escalabilidad y mantenibilidad. 

 Simplificar la reutilización de código. 

Las características del estándar definido son:  

 Evitar repetir código.  

 Código simple (evitar código basura). Utilizar nombres nemotécnicos (Evitar 

abreviaturas en nombres de métodos, clases y variables. En caso de que sea 

necesario, debe ser escrito de una forma que sea auto explicativo).  

 Dejar una línea de por medio entre cada método y la declaración de los atributos y 

los métodos.  
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 Usar try-catch para manejo de excepciones.  

 Seguir las buenas prácticas de cada lenguaje en particular.  

Otros estándares 

Particularmente para la gestión de la base de datos, el equipo estableció un estándar propio 

para favorecer y estimular las buenas prácticas. El mismo se puede observar en el ANEXO 

14– Estándares de la base de datos 

9.2.3. Revisiones 

Durante el proyecto se realizaron revisiones técnicas con el objetivo de buscar 

oportunidades de mejora así como potenciales problemas. Éstas se realizaron para asegurar 

que los pasos a seguir eran acertados y minimizar los errores y correcciones que pudieran 

comprometer la correcta realización de estas tareas. 

Estas revisiones fueron formales e informales. Las primeras se llevaron a cabo con expertos 

en las áreas correspondientes, y las segundas entre los integrantes del equipo.   

Los productos de trabajo revisados fueron: 

 1. Especificación de requerimientos  

 2. Plan de desarrollo  

 3. Diseño del videojuego - Usabilidad 

 4. Arquitectura 

 5. Código 

En la presente sección se describe cómo y cuándo se revisaron los productos de trabajos 

previamente mencionadas, y cuál fue el resultado obtenido de dicha revisión. 
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Especificación de requerimientos 

La especificación de requerimientos, fue revisada por Luis Calabria, experto en diseño de 

videojuegos del GameLab de la Universidad ORT y por el tutor del proyecto, quienes 

evaluaron la correctitud de la misma antes de ser presentada al cliente. 

Plan de desarrollo 

Debido a la falta de experiencia del equipo antes de comenzar con la construcción del 

videojuego, se resolvió realizar reuniones con Luis Calabria. El objetivo de estas reuniones 

fue crear un plan de desarrollo, el cual incluía características importantes para el desarrollo 

del videojuego, como es el cronograma, la arquitectura y los diferentes entregables 

generados en cada iteración del desarrollo. 

Diseño del videojuego - Usabilidad  

Al momento de definir los requerimientos, se diseñaron bosquejos y mock-ups de la UI. El 

equipo consideró que la usabilidad, era una de las restricciones fundamentales. 

Considerando que un videojuego funcional pero poco atractivo no resultaría útil, el 

Diseñador Gráfico ofreció toda su experiencia y empeño para realizar cambios y 

recomendaciones sobre los diseños iniciales, logrando asegurar la usabilidad del producto 

final. 

Arquitectura 

En cuanto a las decisiones arquitectónicas, se realizó una reunión en etapas tempranas del 

proyecto con Gastón Mousqués (experto en arquitectura de software de ORTsf), para 

evaluar la arquitectura del sistema y recibir recomendaciones sobre cómo documentarla.  

Código 

Se realizaron también revisiones sobre el código fuente generado por el equipo. Luego de la 

implementación de cada función, se revisaba el código de la misma para comprobar que el 

mismo cumplía con los estándares de codificación especificados previamente. Se prestó 
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especial atención a ciertos puntos considerados fundamentales: legibilidad del código, 

nombres de variables, clases y métodos, y la responsabilidad de las clases.   

9.2.4. Validaciones 

Se realizaron validaciones con expertos y con el cliente a modo de poder comprobar 

que se estuviese construyendo el producto correcto. Algunas se realizaron en reuniones y 

otras mediante el envío de documentos a través de correos electrónicos. 

Diseño del videojuego 

En primera instancia el equipo se reunió con el cliente para validar la factibilidad de la idea 

propuesta para el videojuego. La misma fue aceptada y se especificaron los requerimientos 

del videojuego generando el documento GDD, donde se describe el mismo en detalle. 

Posteriormente se realizó una validación del GDD con Luis Calabria de todos los 

componentes del videojuego, así como de su diseño y mecánica, con el objetivo de evaluar 

el cumplimiento de los criterios de aceptación del mismo. El documento fue enviado por 

correo electrónico y luego se llevó a cabo una reunión con él, donde se realizó una prueba 

con una partida de ejemplo del juego para verificar que las reglas establecidas fueran 

coherentes. 

Luego de aceptada por el tutor, se realizó una presentación de la solución, que contenía los 

principales aspectos del juego, a los usuarios finales mediante prototipos ilustrando la 

mecánica. La misma fue exitosa, habilitando el comienzo del desarrollo del videojuego. 

Back-end 

El diseño y funcionalidades del back-end fueron validados en dos reuniones con el cliente. 

En primer lugar se presentó cómo se iba a estructurar el back-end y qué funcionalidades 

brindaría. En la segunda reunión se mostró el producto finalizado, donde se incorporaron 

las modificaciones planteadas por el cliente en la primera reunión. 
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9.3. Métricas 

El objetivo de la siguiente sección es describir las métricas recolectadas y evaluadas 

durante el proyecto. Se utilizaron éstas para poder medir y controlar la efectividad de las 

distintas actividades de aseguramiento de calidad en relación a los objetivos de calidad 

planteados. 

9.3.1. Defectos acumulados 

A continuación se muestra de forma acumulada la evolución de la cantidad de bugs 

reportados y solucionados. Se estableció́ un valor de aceptación menor a diez de bugs que 

no podrían quedar sin corregir.  

Por otra parte se establecieron tres categorías de errores con el propósito de poder 

gestionarlos y de esta forma evaluar la severidad que éstos representan, determinando el 

impacto y el riesgo correspondiente. Las categorías se catalogaron en: alto, medio y bajo. 

El gráfico de la Ilustración 38 se muestra de forma acumulada la cantidad de bugs 

detectados por Sprint, comparándolos con la cantidad de bugs resueltos en el Sprint 

correspondiente. Para cada Sprint, los bugs identificados corresponden a los que surgieron 

en esa iteración, y no a los que se encuentran acarreados de iteraciones anteriores.  

A partir de este gráfico se puede concluir que, si bien existieron errores durante la 

construcción del producto, éstos fueron resueltos en los diferentes Sprints. Si bien algunos 

no fueron resueltos dentro de la misma iteración donde fueron identificados, se consiguió la 

realización de un producto sin defectos conocidos por resolver.  
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Ilustración 38 - Bugs reportados 

Por otra parte, se puede visualizar que la cantidad de bugs se mantiene dentro del nivel de 

aceptación establecido por el equipo.  

En adición, se observa que en los Sprint 3 y 4 se reportaron la mayor cantidad. Esto se debe 

a que en dichos Sprints se ejecutaron las pruebas unitarias, así como la instancia de pruebas 

con los potenciales usuarios (beta testing), logrando identificar bugs que no habían sido 

reconocidos hasta el momento. 

9.3.2. Horas de re-trabajo 

En el caso de esta métrica se utilizó como indicador el porcentaje de horas de re-

trabajo en cada Sprint sobre la totalidad de horas que se trabajaron en el mismo. El equipo 

estableció un porcentaje mínimo del 20% y que no se tolerarían porcentajes superiores al 

25% para este indicador.  

Cabe destacar que esta métrica corresponde a las horas de re-trabajo sobre el total de horas 

del Sprint. 
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Ilustración 39 - Horas de re-trabajo 

En cuanto al re-trabajo, se concluye que se logró cumplir satisfactoriamente la meta 

establecida por el equipo. 

En este indicador se puede visualizar que, a pesar de los pocos bugs en el primer Sprint, se 

destinó tiempo al re-trabajo, debido a la curva de aprendizaje del lenguaje de programación, 

a la solución que se estaba construyendo y a la variación en la productividad del equipo en 

etapas iniciales.  

Luego, en los últimos dos Sprints, principalmente en el tercero, la variación de este 

indicador radica en el aumento de esfuerzo dedicado a resolver los nuevos bugs detectados, 

disminuyendo el total de bugs pendientes o sin solucionar.  

Finalmente, es importante destacar que en los últimos dos Sprints la corrección de bugs 

comenzó a ser mayor, incluso superando la detección de nuevos bugs, por lo que se puede 

asumir como el comienzo de la etapa de cierre del prototipo funcional, y con ello la 

resolución de todos los errores que se identificaron hasta el momento. 
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En el gráfico de la Ilustración 40 se muestra el esfuerzo total invertido en re-trabajo 

respecto al esfuerzo total de la construcción del producto que fue de 12,75% del esfuerzo 

total dedicado al desarrollo. 

 

Ilustración 40 - Esfuerzo total de re-trabajo 

9.4. Aceptación del producto 

En las instancias de validación del producto se entregaron encuestas de satisfacción 

a los usuarios que participaron de estas instancias con el objetivo de obtener distintas 

sugerencias de usabilidad y recibir feedback, entre otros.  

Los resultados fueron satisfactorios, el cliente y los usuarios finales aceptaron el producto 

en dichas instancias, siempre teniendo en cuenta que no estaba en su versión final. 

El resultado de las mismas se puede observar en el ANEXO 15– Encuestas de satisfacción. 

. 
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9.5. Resultados 

Se puede afirmar que se ha logrado construir un producto de calidad en gran parte gracias a 

los esfuerzos realizados por el equipo en el aseguramiento de la misma.  

El planteamiento de objetivos de calidad basados en los objetivos del proyecto hizo que el 

equipo se enfocara en los aspectos considerados clave, desarrollando actividades que 

realmente aportaran valor para solucionar la problemática planteada. Definidos dichos 

objetivos, fue posible planificar las actividades del aseguramiento y control de calidad que 

se ejecutarían a lo largo del proyecto.  

Las actividades de revisión posibilitaron al equipo la rápida detección de bugs, tanto a nivel 

de código como de documentación, tomando acciones correctivas y evitando que los 

mismos se convirtieran en bugs de mayor magnitud. 

Finalmente, el feedback obtenido por el cliente y diferentes expertos en las distintas 

instancias de validación ayudó a que el equipo ampliara el conocimiento del dominio del 

problema y entendiera cómo generar mayor valor.  
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10. Gestión de la configuración 

En este capítulo se describe la gestión de la configuración del software del proyecto. 

Ésta es una actividad transversal a todas las áreas  del  proyecto, se aplica en todo su ciclo 

de vida e involucra a  todos  los  miembros  del  equipo. Es importante controlar versiones y 

mantener un historial de cambios de los distintos elementos que lo componen, de forma de 

proteger al sistema y organizar su proceso de desarrollo. 

Inicialmente el líder de SCM elaboró un Plan de SCM que se encuentra en el ANEXO 16 – 

Plan de SCM, donde se detalla el análisis de las decisiones tomadas sobre la identificación, 

organización y control de las modificaciones al software de “Granjero”. 

A continuación se listan las actividades de SCM que fueron llevadas a cabo. 

10.1. Identificación de elementos de la configuración 

Un elemento de configuración del software (ECS) refiere a un artefacto sujeto al 

cambio durante la vida del proyecto cuya evolución debe ser controlada. Tras analizar los 

componentes de Granjero se identificaron los siguientes elementos ECS: 

 Documentos: Son todos los documentos que describen los componentes del 

proyecto y distintos procesos llevados a cabo para desarrollarlo. 

 Código fuente: Son todos los elementos que comprenden tanto al videojuego como 

al back-end de la aplicación.  

 Archivos multimedia: Son los elementos gráficos de diseño utilizados para el 

desarrollo del front-end del videojuego.  

10.2. Selección de herramientas 

Luego de identificados los EC del proyecto, se seleccionaron las herramientas para 

controlar cada uno de ellos. 

Para los Documentos se buscó una herramienta que permitiese el alojamiento en la nube 

con acceso compartido entre usuarios, donde pudiesen modificarse fácilmente y de forma 
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colaborativa todos los archivos y además que fuese compatible con el formato de Microsoft 

Office.  

Para el Código fuente se buscó una herramienta que permitiese alojar proyectos en la nube, 

que tuviese un sistema de control de versiones, que pudiese accederse por al menos cuatro 

desarrolladores y que fuese gratuita. 

Para los Archivos multimedia se optó por una herramienta que permitiese el alojamiento 

en la nube con acceso compartido entre usuarios, que soporte archivos de al menos 30 MB 

y los siguientes tipos de formato: de imagen (.PNG y .GIF), de Adobe Illustrator (.AI) y 

Adobe Photoshop (.PSD). Además, se consideró la preferencia de herramientas por parte 

del diseñador gráfico externo. 

En la Tabla 11 se indican las herramientas seleccionadas para cada categoría de elementos. 

En el Plan de SCM se describen las características de cada una de las herramientas 

seleccionadas. 

Elemento de configuración Herramienta 

Documentos Microsoft OneDrive 

Código fuente Bitbucket 

Archivos multimedia Google Drive 

Tabla 11- Herramientas seleccionadas 

Se utilizó además la herramienta Sourcetree para gestionar las versiones del código fuente 

en Bitbucket, ya que es un cliente GUI para manejar repositorios Git, que se integra 

perfectamente con Bitbucket y es compatible tanto con Windows como con MAC. 

10.3. Gestión de repositorios 

10.3.1. Documentos 

La Ilustración 41 muestra la estructura del directorio del repositorio de documentos 

en Microsoft OneDrive. Además de incluir los documentos formales se encuentran otros 

documentos que fueron utilizados por el equipo como referencia y consulta. 
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Ilustración 41 - Directorio del repositorio Microsoft OneDrive 

Se agruparon las secciones, etapas y procesos llevados a cabo durante el proyecto en las 

siguientes carpetas: 

Ingeniería de requerimientos: contiene toda la documentación referida a los procesos de 

ingeniería de requerimientos y definición del videojuego, incluyendo los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de la metodología de Design Thinking. 

Arquitectura: contiene los documentos referentes al diseño arquitectónico del proyecto y 

las tecnologías utilizadas. 

Diseño gráfico: contiene archivos referentes al diseño del videojuego, incluyendo mock-

ups, fuentes e imágenes. 

Calidad: contiene los documentos referentes al aseguramiento de la calidad del producto 

desarrollado. Incluye gestión de riesgos, pruebas y revisiones. 

Gestión del proyecto: contiene los documentos de planificación, métricas y alcance del 

producto. 
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Gestión de la configuración: contiene la documentación referente a SCM. 

Aldeas Infantiles: contiene toda la documentación referente al cliente Aldeas Infantiles 

SOS. 

Back-ups BD: contiene los back-ups de la base de datos. 

Bibliografía: contiene todos los documentos y material utilizado por el equipo como 

referencia durante el desarrollo del proyecto.  

Documentación: contiene los documentos formales generados para la documentación 

académica final. 

Resúmenes de reuniones: contiene los aspectos destacables de cada reunión llevada a cabo 

con el cliente, tutor y expertos.  

Papelera: los documentos descartados se encuentran en esta carpeta, con el fin de mantener 

control sobre ellos. 

10.3.2. Código fuente 

El repositorio utilizado para el código fuente del proyecto fue Bitbucket. Para 

manejarlo desde el ordenador de cada integrante se utilizó la herramienta SourceTree. La 

Ilustración 42 muestra una sección del repositorio visualizado desde dicha herramienta. 
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Ilustración 42 - Directorio del código fuente en Bitbucket 

10.3.3. Archivos multimedia 

Para el repositorio de archivos multimedia del videojuego se utilizó Google Drive, 

donde se creó una carpeta compartida entre el equipo y el diseñador gráfico externo. En ella 

se encuentran todas las versiones de las pantallas y elementos gráficos utilizadas en el 

videojuego. La Ilustración 43 muestra dicha carpeta. 
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Ilustración 43 - Directorio de archivos multimedia en Google Drive 

10.4. Control de cambios y versionado 

El proceso de control de cambios es un procedimiento que asegura que los cambios 

propuestos son evaluados y aprobados antes de ser implementados, de forma que el 

proyecto se mantenga dentro de los parámetros de calidad y alcance establecidos. Mediante 

dicha evaluación se previnieron errores y costos de modificación. 

A continuación se explican los procesos llevados a cabo cada vez que se debía solicitar un 

cambio por parte del cliente, usuario o miembro del equipo. 

10.4.1. Cambios en documentos 

El nombre de cada documento tiene el siguiente formato: 

[NombreRepresentativo_NúmeroDeVersión]. Por ejemplo: “Plan de SCM_V1.doc”  

Cada documento contiene una tabla de registro de revisiones y cambios. Cada vez que un 

integrante del equipo realizaba una modificación en el documento, agregaba una fila a la 

tabla con los siguientes datos: fecha, versión, autor y descripción del cambio. De esta forma 

se pudo mantener un control de las modificaciones en todos los documentos. En la Tabla 12 

se muestra un ejemplo de dicha tabla. 
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Fecha Versión Autor Descripción 

20-May-2016 1.0 Emily Symonds Creación del documento 

30-May-2016 1.0 Amalia Álvarez Revisado 

03-Jun-2016 2.0 Emily Symonds 
Modificaciones sugeridas por 

tutora 

03-Jun-2016 2.0 Amalia Álvarez Revisado 

06-Jun-2016 3.0 Gimena Curra Se agregaron mock-ups 

08-Jun-2016 3.0 Amalia Álvarez Revisado y aprobado 

Tabla 12 - Modificaciones en documentos 

10.4.2. Cambios a nivel de funcionalidad 

Las solicitudes de cambio en funcionalidades fueron manejadas a través del 

siguiente procedimiento: 

1) Solicitud de cambio 

Las solicitudes de cambio se realizaban mediante el envío de un email al equipo 

de desarrollo.  

2) Evaluación del impacto 

El equipo evaluaba el impacto de implementar cada cambio y si contribuía a la 

solución para determinar si se llevaría a cabo o no. 

3) Ingreso en el Product Backlog 

Luego, los cambios aprobados se ingresaban al Product Backlog en formato de 

user stories, donde se les asignaba una prioridad, un responsable y se estimaba 

el esfuerzo requerido para implementarlo. 

4) Implementación 

Una vez registrado en el Product Backlog el responsable lo llevaba a cabo e iba 

registrando el estado del mismo. 
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10.4.3. Cambios en archivos multimedia 

El encargado de proporcionar los recursos gráficos del videojuego fue un diseñador 

gráfico externo al equipo. Cada diseño tiene dos archivos, uno con extensión “.ai” que es el 

formato de Adobe Illustrator y otro con extensión “.png” que es un formato de imagen. 

Ambos archivos se nombran igual, indicando el número de versión de ellos. Cada cambio 

solicitado por el equipo para un elemento de diseño pasaba a formar parte de una versión 

nueva del mismo. 

Ejemplo del nombre y versionado de los archivos de imagen del juego:  

“mapa_V1.ai”  - “mapa_V1.png” 

“ranking_V2.ai” - “ranking_V2.png” 
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11. Conclusiones 

11.1. Conclusiones generales  

El proyecto Granjero implicó gran aprendizaje y crecimiento tanto personal como 

profesional para todos los integrantes del equipo. Los procesos de ideación de soluciones, 

planificación, desarrollo y gestión del proyecto presentaron desafíos a enfrentar y resolver, 

poniendo en práctica los conocimientos académicos adquiridos durante la carrera. Como 

resultado de dichos procesos, se obtuvo una solución de software que incluye el videojuego 

Granjero y un back-end donde se gestionan ciertos componentes del mismo. 

El mayor desafío que se presentó fue lograr construir un producto que satisfaga las 

necesidades planteadas por el cliente. Idear una herramienta que integre aspectos 

educativos en un juego para adolescentes no es sencillo, ya que existen altas posibilidades 

de que resulte tediosa y poco motivante para los usuarios. Por otro lado, ninguno de los 

integrantes contaba con conocimientos o experiencia en el desarrollo de videojuegos, por lo 

que fue necesario recurrir a expertos en el área que pudiesen proporcionar ayuda en cuanto 

al foco que podría tener el proyecto.  

El proceso de ideación de soluciones fue complejo ya que se plantearon varias propuestas 

que no se alineaban cien por ciento con los objetivos del cliente y debieron descartarse. Una 

vez que se definió una solución que abarcaba los principales requerimientos del cliente y la 

misma fue aceptada y aprobada, la motivación del equipo aumentó. Poder influenciar 

positivamente la vida de los jóvenes de Aldeas Infantiles SOS creando una herramienta de 

apoyo fue el motor principal para llevar adelante el proyecto. 

Un aspecto clave en todo el proceso de desarrollo fue la buena relación entre los integrantes 

del equipo. A pesar de no contar con experiencia previa trabajando en conjunto, el resultado 

fue exitoso ya que el grado de compromiso que se disponía para llevar a cabo un proyecto 

de este tipo era compartido entre todos los integrantes.  

El factor que determinó la satisfacción del producto construido del punto de vista del 

equipo fue la observación a los usuarios jugando a Granjero con entusiasmo y la generación 
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de aprendizajes a partir del mismo. Asimismo, el cliente se encontró muy conforme con los 

resultados, destacando el valor que proveen las funcionalidades de recolección y análisis de 

datos ofrecidas.  

11.2. Resumen de los productos resultantes en función de los 

objetivos trazados  

A continuación se describe el cumplimiento de los objetivos generales planteados 

por el equipo al inicio del proyecto, los cuales fueron determinantes del éxito del mismo. 

Objetivo: Crear una herramienta lúdica y educativa que cumpla con las expectativas del 

cliente, Aldeas Infantiles SOS, brindando una solución que le aporte valor, enfocada en dar 

apoyo a los usuarios finales en procesos de interés para la organización. 

Resultado: El sistema desarrollado es un videojuego educativo que a través de su mecánica 

abarca todas las áreas de interés solicitadas por cliente. Es una herramienta de apoyo para 

los usuarios en ciertos aspectos de su vida. La misma fue aprobada por el cliente ya que 

cumple con lo esperado. 

Objetivo: Crear una versión usable de la solución para el usuario final dentro del plazo 

dado para el proyecto. 

Resultado: La solución construida es jugable; incluye los componentes y funcionalidades 

del videojuego de mayor valor. 

Objetivo: Aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera en las distintas áreas 

del proyecto. 

Resultado: Las principales áreas donde se aplicaron conocimientos adquiridos durante la 

carrera fueron Ingeniería de Requerimientos, Gestión de Proyectos y Testing, donde se 

llevaron a la práctica exitosamente. 

Objetivo: Obtener experiencia de trabajar en un equipo para un cliente real, de forma de 

crecer profesionalmente. 
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Resultado: Este aspecto fue de alta importancia, dado a que no se contaba con experiencia 

previa del equipo en proyectos de este estilo. Se aprendió sobre la importancia de la 

Gestión de Riesgos y la Gestión de las Comunicaciones, ya que al haber terceros 

involucrados en el proceso de desarrollo, se debió tener en cuenta dichos aspectos.  

Objetivo: Aprender sobre nuevas tecnologías y desafíos. 

Resultado: El desafío principal fue en las primeras etapas del proyecto, donde se debía 

idear una solución a la propuesta del cliente, quien requería un producto que debía ser 

educativo y lúdico a la vez. Si bien las tecnologías utilizadas para la construcción del 

mismo eran conocidas por el equipo, algunos aspectos, como por ejemplo de diseño, eran 

nuevos para tres de los integrantes.  

11.3. Detalle de las lecciones aprendidas  

La realización del presente proyecto dejó varias lecciones y aprendizajes para el 

futuro basados en la duración del mismo, la problemática planteada y el esfuerzo dedicado 

por para todos los integrantes del equipo. 

Trabajo en equipo 

En primer lugar, trabajar en conjunto en un equipo de cuatro personas fue beneficioso a la 

hora de idear una solución que abarcase y satisficiese las necesidades del cliente, ya que el 

videojuego desarrollado fue producto de varias instancias de tormenta de ideas grupales. 

Por otro lado, también lo fue para la construcción del producto, dado que se dividieron las 

tareas entre cuatro. Cabe destacar que un aspecto clave para el éxito de un proyecto es la 

buena comunicación entre los integrantes, de forma de apuntar a mantener los objetivos de 

los mismos alineados.   

 Design Thinking 

La etapa inicial del proyecto, en la cual se debía encontrar una solución a la problemática 

planteada, pudo realizarse exitosamente gracias a la implementación de las técnicas de 

Design Thinking. Dichas técnicas permitieron conocer y entender a los usuarios finales así 
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como al cliente, guiando al equipo a la definición de una solución que se adaptase a su 

necesidad. 

Apoyo de expertos 

Fue fundamental el apoyo recibido por expertos en el área de videojuegos en cuanto al tipo 

de juego a construir, las enseñanzas sobre la teoría de videojuegos y el diseño gráfico del 

mismo. Al contar con usuarios finales adolescentes, quienes son considerados exigentes a la 

hora de sentirse motivados por un juego educativo, este último aspecto fue imprescindible 

para crear una aplicación atractiva para ellos. 

Comunicaciones con involucrados 

La comunicación clara con el cliente y demás partes involucradas fue muy importante ya 

que se debía recibir retroalimentación de manera rápida y constante para seguir adelante 

con el desarrollo. Para lograr mayor eficiencia en este aspecto, se debe pactar desde el 

inicio el medio de comunicación y la frecuencia con la que se intercambiaran mensajes con 

cada involucrado.   

Gestión del proyecto 

Una lección importante a aprender en cuanto a la planificación es la estimación de las 

tareas en los Sprints. Si bien los objetivos planteados para cada uno fueron cumplidos, el 

tiempo no fue estimado correctamente y fue necesario un sobre-esfuerzo por parte del 

equipo para poder alcanzarlos dentro del tiempo definido. Para mejorar en este aspecto en 

estimaciones futuras, se deberán desglosar las tareas del Product Backlog en tareas más 

específicas, de forma de contar con una visión más detallada de lo que se debe cumplir en 

el Sprint y así planificar la realización de las mismas acorde al tiempo definido. 

Por último, se pudieron aplicar los conocimientos aprendidos durante los años de estudio en 

la carrera en un proyecto para un cliente real.  Pasar de la teoría a la realidad en un proyecto 

de índole tan particular fue un gran desafío para el equipo, el cual pudo llevarse adelante 

gracias a la aplicación de dichos aprendizajes y herramientas proporcionadas por la 

Universidad. 
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11.4. Líneas de trabajo para el futuro  

La solución construida y entregada al cliente a la fecha actual, si bien es una versión 

funcional, no comprende la totalidad de los componentes definidos inicialmente para el 

videojuego, por lo que sería importante poder completar todos los elementos del juego 

definidos en el GDD para aportar mayor valor a la solución -como por ejemplo la tienda y 

los power-ups-. 

Otra línea de trabajo que podría surgir de este proyecto es atraer nuevos clientes -como 

instituciones educativas- donde puedan adaptar la solución diseñada a sus necesidades. 
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ANEXO 1 – Logros por dimensión 

Este anexo presenta los logros a ser evaluados para cada una de las dimensiones  

Dimensión Educativa 

N° Logro Acciones previas 

1 

El adolescente vincula sus 

proyecciones de futuro con el 

acceso y continuidad en la 

educación formal y/o no formal. 

Se trabajará desde el 

ingreso al acogimiento. 

 

2 

El adolescente ha identificado y 

definido áreas en las que se quiere 

formar.  

 

3 

El adolescente se encuentra 

vinculado a un programa formal y/o 

no formal de educación. 

 

4 

El adolescente conoce las 

instituciones y mecanismos de 

acceso a la oferta educativa. 

 

5 

El adolescente se ha certificado en 

un curso de formación específica.  

 

Dimensión Hábitat y entorno 

N° Logro Acciones previas 

1 

El adolescente identifica y accede a 

un lugar habitacional cuyas 

características representen un 

entorno protector. 

Ubicación  espacial y 

conocimiento de recursos 

zonales. 

Uso del sistema de 

transporte. 

 

2 

El adolescente conoce los recursos 

zonales. Identifica los servicios de 

ejercicio de ciudadanía así como los 

especializados en protección 

(violencia, adicciones, suicidio, etc). 

3 

El adolescente sabe utilizar el 

sistema de transporte y conoce los 

sistemas de información disponibles 

para su uso. 

4 El adolescente desarrolla prácticas 
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de cuidado hacia su habitat y se fija 

una meta a mediano plazo para la 

mejora de sus condiciones. 

5 

El adolescente ha identificado 

opciones habitacionales acorde a 

sus necesidades y posibilidades 

económicas. 

Dimensión Personal 

N° Logro Acciones previas 

1 
El adolescente conoce su historia de 

vida y logra historiarse. 

Se trabajará desde el 

ingreso al acogimiento. 

 

2 

El adolescente identifica y se 

contacta con sus emociones 

permitiéndole fortalecer su 

autocontrol. 

3 

El adolescente amplía sus vínculos 

sociales fuera de la institución, 

generando relaciones estables y 

duraderas en el tiempo. 

4 

El adolescente logra vínculos 

saludables, con ausencia de 

violencia física, psicológica y de 

género, etc.  

5 

El adolescente cuenta con 

herramientas que lo habilitan a la 

producción, implementación y 

sostén de un proyecto a mediano 

plazo 

Dimensión Recreación 

N° Logro Acciones previas 

1 

El adolescente ha identificado un 

área recreativa y/o deportiva de su 

interés. 

Vinculación a espacios 

recreativos. 

2 

El adolescente se encuentra 

vinculado a una actividad recreativa  

y/o deportiva.  

3 

El adolescente conoce las 

instituciones y mecanismos de 

acceso a la oferta recreativa y/o 

deportiva. 

4 

El adolescente logra sostener su 

inserción a una actividad recreativa 

y/o deportiva. 
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5 
El adolescente participa en 

actividades culturales. 

Dimensión Red vincular afectiva y familiar 

N° Logro Acciones previas 

1 

El adolescente identifica al menos 

un referente significativo adulto, 

externo a AISOS, que se vincule 

desde el cuidado. 

Se trabajará desde el 

ingreso al acogimiento. 

2 

El adolescente tiene conocimiento 

de su grupo familiar (familia de 

origen o familia extensa). 

3 

El adolecente reconoce la 

importancia del buen trato con 

referentes y familiares.  

4 

El adolescente identifica y 

diferencia entre referentes 

saludables y no saludables.   

5 

El adolescente accede a espacios de 

encuentros 

con sus referentes. 

Dimensión Salud y nutrición 

N° Logro Acciones previas 

1 

El adolescente está afiliado a un 

sistema de salud, con carné de 

adolescente vigente y conoce el 

procedimiento para su renovación.  

Higiene y cuidado 

personal. 

Hábitos alimenticios. 

Sexualidad. 

2 

El adolescente accede a actividades 

de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, en 

temas como: hábitos de vida 

saludable, salud sexual y 

reproductiva, dependencia de 

sustancias, etc. 

3 

El adolescente conoce y accede a 

una alimentación balanceada y 

saludable. 

4 

El adolescente prepara alimentos 

básicos para proporcionarse una 

dieta balanceada. 

5 

El adolescente conoce su estado de 

salud y sabe dar continuidad a 

controles y tratamientos indicados 

medicamente.  
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Dimensión Seguridad económica 

N° Logro Acciones previas 

1 

El adolescente calcula y maneja en 

pesos y dólares, un presupuesto para 

la organización de gastos básicos.   

Trabajar sobre 

habilidades matemáticas 

básicas. 

Valor del dinero.  

2 

El adolescente calcula y gestiona la 

diferencia de ingresos económicos 

necesarios, respecto al apoyo 

económico de Aldeas Infantiles 

SOS, ya sea mediante el empleo 

formal o pasantías laborales. 

3 

El adolescente identifica la 

necesidad y conoce herramientas 

para la búsqueda de fuentes de 

empleo. 

4 

El adolescente define una propuesta 

con el monto del dinero por 

padrinazgo y peculio. 

5 

El adolescente define los costos y 

gestiona la dotación de los 

elementos básicos para el egreso.  

Tabla 13 - Dimensiones y logros 
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ANEXO 2 – Mapa de actores 

Este anexo presenta el mapa de actores de Aldeas Infantiles 
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ANEXO 3 – Mapa de trayectoria 

Este anexo presenta el mapa de trayectoria de Aldeas Infantiles 

 

Nuestro foco está en los jóvenes partícipes del programa “Apoyo al proceso de 

independización”, es decir que nuestro público objetivo está integrado por 

aproximadamente 45 participantes.  

Desde el instante que un participante es acogido en una familia de Aldeas Infantiles, se 

trabaja para que logre transformarse en una persona adulta autónoma e independiente, 

capaz de integrarse a su entorno social y hacerse cargo de su sustento a través de su propio 

esfuerzo.  

Es así como este programa consiste en brindar la oportunidad para que desarrollen su 

personalidad y se preparen para una vida independiente. El programa incluye educación, 

formación profesional, capacitación, vivienda y programas de orientación.   
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ANEXO 4 – Entrevistas 

Este anexo presenta un resumen de las principales entrevistas realizadas durante el 

proyecto 

1. Reunion con Aldeas Infantiles 

Fecha: 27 de febrero de 2016  

Participantes: Profesionales de Aldeas Infantiles: Samuel Diogo, Ítalo Guma y 

Natalia Paiva. Todo el equipo del proyecto. 

Se realizó una visita a la filial de Montevideo  y a la casa en comunidad Santa Fe con dos 

objetivos puntuales. En primer lugar, conocer y familiarizarse con el funcionamiento de 

Aldeas Infantiles. En segundo lugar, tener un primer encuentro con los jóvenes 

involucrados en el proyecto y consultarles sobre sus gustos, inquietudes e intereses así 

como obtener información sobre los dispositivos electrónicos que utilizan.  

En una primera instancia, el equipo pudo visitar la aldea y conocer todas las instalaciones. 

Luego, se realizó la reunión en la cual participaron cinco jóvenes (Ilustración 44 – Visita 

Aldeas Infantiles). 

Marcelo, tiene 16 años y vive en una casa en comunidad en Camino Carrasco. En su casa 

son cuatro chicos y él es el mayor. Le encantan los videojuegos y juega en la Ceibalita. Sus 

intereses son tocar la guitarra, dibujar y leer comics. Escucha música de género Heavy 

Metal.  

Lucía, tiene 14 años, vive en una casa en la aldea y quiere ser abogada. Sus intereses son 

mirar videos en You Tube y patinar. Le gusta jugar y lo hace en Facebook. Escucha música 

Electro y Beat box.  

Melani, tiene 12 años y vive en una casa en la aldea. Utiliza mucho Facebook. Le interesa 

la repostería y escucha música Plena.  
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Freddy, tiene 16 años, vive en una casa en la aldea y quiere estudiar mecánica marítima. No 

juega mucho y si lo hace es en Facebook. Le interesa el Skate y escucha música Pop, 

Electro y Reggaetón.  

Los jóvenes de la aldea comentaron que el desafío más preocupante a la hora del egreso 

es trabajar y estudiar a la vez.  

 

Ilustración 44 – Visita Aldeas Infantiles 

Luego de la visita a la aldea se procedió con la visita a la casa en comunidad ubicada en el 

barrio Reducto. Allí se realizó una reunión con Carla (17), María Flores (17), Melanie (12), 

Angélica (15) y la tía Rosmary (Ilustración 45 - Visita casa en comunidad). 

Las chicas de la casa comentaron que utilizan el celular para entrar a Facebook y que han 

jugado al Play Station. No suelen utilizar la computadora de la casa ni la Tablet. Todas 

utilizan el ómnibus como medio de transporte.   

Los desafíos futuros que más les preocupan son cocinar, llevar la economía de la casa, 

separarse de las personas con las que viven y la búsqueda de un lugar para vivir.  
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Ilustración 45 - Visita casa en comunidad 

2. Reuniones con Álvaro, producción de videojuegos 

Se busca el contacto con Álvaro con el objetivo de obtener lineamientos sobre el diseño de 

videojuegos para proceder con la ideación de la solución.   

Luego de presentado el problema a resolver, Álvaro recomienda libros y juegos de 

referencia así como los lineamientos a seguir, detallados a continuación.  

 Realizar un juego de tipo Time Managment  

 Considerar qué tipo de decisiones se desean presentar a los jóvenes, analizar las 

decisiones existentes y como afectan a los jóvenes. Luego, elegir la decisión más 

atractiva para reflejar en el juego.  

 Realizar un juego, no un juguete.  

 Generar tensión y pensar metáforas.  

 Utilizar los intereses de los chicos para hacer el juego más atractivo.  
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3. Reuniones con Luis Calabria, Game Lab 

Las reuniones con Luís Calabria fueron constantes durante la etapa inicial del proyecto ya 

que fue el Game Lab en con conjunto con la Software Factory quienes recibieron el 

proyecto.  

Junto a Luis se analizó la posibilidad de realizar un videojuego como el que el cliente tenía 

en mente. Se discutió que tiempo implicaría, que tecnologías serían necesarias y cuál sería 

el diseño del juego.  

Luego, en conjunto con otros expertos se llegó a la conclusión de realizar el juego en forma 

de trivia por lo que se volvió a realizar una reunión con Luis para validar la nueva idea y 

evaluar la viabilidad de la realización de la misma en términos de tiempos y tecnologías.  

Por último y luego de validada la idea, junto a Luis, el equipo pudo definir el concepto 

general del juego que luego se presentó como la solución para proponer al cliente. Esto 

consistió en discutir cuantos nodos y niveles tendría el juego y qué formato podrían tener 

las preguntas para ser atractivas para los jóvenes. 

4. Reuniones con Soledad Frechou 

Una vez definida la solución propuesta, fue necesario contratar un profesional en el área de 

animación y videojuegos para que construya el diseño de la interfaz de usuario, por lo que 

se contrató a Soledad. También se recurrió a ella para resolver cual podría ser la temática 

del juego. 

El equipo ya tenía la idea de reflejar la vida real a través de los distintos niveles del juego 

pero distintos expertos en el área aconsejaron que se buscara otra analogía para la temática.  

Finalmente, fue en una reunión con Soledad que se resolvió utilizar la temática de 

Granjero: 

 Los usuarios jugarían para obtener la granja más desarrollada. 

 En los niveles consecutivos se obtendrían objetos para conformar la granja. 

 Uno de los niveles en paralelo sería para la obtención de maquinaria. 
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 El otro nivel en paralelo sería para la obtención de semillas para plantar. 
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ANEXO 5 – Primera presentación para el cliente 

Este anexo contiene la presentación que se utilizó en la primera presentación al cliente  
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ANEXO 6 – Game Design Document (GDD) 

Este anexo contiene el Game Design Document confeccionado para Granjero 

 

 

Game Design Document  

Granjero 

           Objetivo 

Este escrito, junto con el Documento de Arquitectura tiene como objetivo 

especificar los requerimientos para el desarrollo del juego “Granjero” y 

plasmar los elementos que deberá incluir el mismo.  A su vez, proveerá al 

equipo de desarrollo y a los miembros de áreas involucradas (arte y 

clientes), la información necesaria para el entendimiento y construcción del 

juego, y además servirá de carta de presentación en caso de buscar 

colaboradores en el futuro. 

         Alcance 

Este documento describe el juego Granjero, incluyendo sus principales 

funcionalidades, recursos y elementos gráficos necesarios para su 

construcción. 

2016 

Aprobado: Amalia Álvarez 
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1. Glosario  

Avatar: imagen que representa al personaje del juego. 

Back-end: en diseño web es la parte del software que administra el sitio visible para los 

usuarios finales. Sólo pueden acceder a él los usuarios administradores. 

Front-end: en diseño web es la parte del software que es visible para los usuarios finales, 

quienes interactúan con él mediante interfaces.  

Gameplay: Grado de interacción entre el jugador y el juego. 

GUI (Game User Interface): Interfaz de usuario del juego. 

HUD (Head-Up Display): usados en videojuegos para mostrar información relevante para 

el juego y su jugador, como el puntaje, los premios obtenidos, el nivel y las vidas que tiene.  

Mock-up: es un boceto básico y de baja calidad del desarrollo de una página web o el 

diseño de una interfaz con la finalidad de mostrar al cliente un diseño o boceto rápido de la 

solución y así facilitar la comunicación entre cliente y desarrollador. [1] 

Power-up: Potenciador. Objeto que al recogerlo o al usarlo otorga una característica o 

capacidad especial al instante brindando ayuda para avanzar en el juego. [2] 

Upgrade: Mejora o ascenso de categoría de un objeto obtenido. 
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2. Descripción de la Historia 

En “Granjero” el jugador tiene como objetivo obtener su propia granja. Para conseguirla 

deberá recolectar los distintos elementos que formarán parte de ella y luego plantar distintas 

semillas y cultivarlas. Para realizar el proceso de cultivo podrá acceder a maquinarias para 

potenciar el mismo.  

En base a los resultados obtenidos durante el proceso de cultivo potenciado por la 

maquinaria que haya obtenido es que el jugador podrá acceder a su propia granja.  

Como ocurre en la vida real, las granjas dependen del clima para operar. Por esta razón es 

que en el transcurso del juego ocurrirán una serie de imprevistos que perjudicarán algún 

proceso de la granja donde el jugador deberá actuar. 

Deberá tomar decisiones en ciertos puntos del juego. Si las decisiones que toma son 

acertadas, se potenciarán los procesos de cultivar cada semilla, y así obtendrá mayores 

logros. 

El objetivo final es explotar al máximo los recursos obtenidos para así conseguir la granja 

más desarrollada posible. 
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3. Gameplay 

A continuación se detallan todos los elementos que constituyen el videojuego. 

3.1. Introducción 

“Granjero” tiene como objetivo final para el jugador la obtención de su granja. Para 

conseguirla deberá ir completando distintos niveles formados por nodos donde irá 

obteniendo los componentes de la misma. Para completar un nodo deberá contestar una 

serie de preguntas en formato de trivia y, en base a su desempeño, recibirá una calificación 

y obtendrá un objeto componente de la granja. Los nodos se encuentran conectados y se 

irán habilitando de forma sincrónica. 

Una vez que el jugador cuente con todos los objetos necesarios se le habilitarán dos 

caminos en simultáneo. El primero representa el trabajo en el cultivo de cada semilla y el 

segundo la obtención de maquinaria para potenciar dicho trabajo.  

Durante el transcurso del juego se presentarán una serie de imprevistos que perjudicarán el 

avance del jugador.  

También podrá ver en qué nodo se encuentran los demás jugadores, así como un ranking de 

puntuaciones. Al final podrá obtener su granja, que dependerá de los resultados obtenidos 

en los distintos niveles del juego. 

Lo que se apunta es fomentar, a través del juego, la correcta toma de decisiones para 

posteriormente poder obtener mayores logros. Se quiere representar el concepto de que si el 

jugador se esfuerza en un área podrá obtener mayores beneficios en otra, y así lograr 

mejores resultados: una granja más desarrollada.  

3.2. Instructivo 

El juego contará con un instructivo formado por texto e imágenes accesible para el jugador. 

El mismo explicará cómo empezar a jugar, incluyendo las reglas, los sistemas de 

recompensas y el objetivo del juego.  
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3.3. Niveles  

Cada nivel del juego representará un proceso de la creación de la granja. Los niveles 1, 2, 3 

y 4 estarán formados por nodos conectados entre sí. 

El juego estará compuesto por 5 niveles: 

Nivel Cantidad de nodos Proceso representado 

1 5 Obtención de elementos básicos 

2 5 Obtención de elementos accesorios 

3 10 Obtención de maquinaria para el 

cultivo 
4 10 Trabajo en el cultivo de semillas 

5 - Obtención de la granja 

Tabla 14 – Niveles 

3.4. Nodos 

Los nodos serán los componentes de un nivel. Estarán conectados entre sí e indicarán la 

precedencia del juego. Cada nodo contará con un objetivo a cumplir basado en la cantidad 

de aciertos dada una serie de preguntas. Uno nodo será superado cuando se obtenga la 

mínima calificación aceptada y así se podrá acceder al siguiente. Cada nodo representará la 

obtención de un elemento componente de la granja. 

3.4.1. Objetivos a cumplir en un nodo 

Existirán dos tipos de objetivos a cumplir al comenzar a jugar un nodo: 

Objetivo de tipo A: Contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas en un 

determinado tiempo. 

Objetivo de tipo B: Contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas de un 

conjunto finito de ellas. 

Los nodos pares contarán con objetivos de tipo A y los nodos impares con objetivos de tipo 

B. 
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3.5. Preguntas  

El juego contará con dos tipos de pregunta: 

Pregunta básica: Pregunta con cuatro posibles respuestas en formato de texto. 

Preguntas multimedia:  

a) Pregunta con cuatro posibles respuestas en formato de imagen. 

b) Pregunta con imagen donde la respuesta está definida por una zona de 

coordenadas en la misma. 

El jugador dispondrá de un máximo de 15 segundos para responder una pregunta. 

3.6. Categorías y Eventos 

Cada pregunta estará asociada a una categoría o a un evento. Las categorías agruparán a las 

preguntas por temática. Existirá una categoría denominada “Variedades” a la que se le 

asociarán preguntas de carácter general. 

El objetivo de utilizar eventos es incluir una temática en particular por cierto período de 

tiempo definido. Las preguntas asociadas a un evento serán incluidas en el juego durante el 

período de tiempo especificado en el mismo.  

3.7. Dificultad 

La dificultad de "Granjero" irá aumentando nivel a nivel en función de los objetivos 

planteados en los nodos. A medida que se avance en el juego la cantidad de aciertos 

requeridos para superar un nodo irá aumentando, así como el tiempo disponible para 

completarlos (en objetivos de tipo A). 
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3.8. Recursos 

Cada nodo tendrá tres posibles calificaciones basadas en los resultados obtenidos en él. La 

calificación estará representada por estrellas (de 1 a 3), siendo 1 el mínimo requerido poder 

acceder al siguiente nodo.  

Existe un sistema de recompensas, representado por monedas, en función de las estrellas 

obtenidas en el nodo.  

También se obtendrán monedas por responder una pregunta correctamente. Cada acierto 

equivaldrá a 10 monedas en los niveles 1 y 2, 8 monedas en el nivel 3 y en el 4 (cultivo de 

semillas), valdrá: 

10 monedas + (10 * cantidad de nodos superados del nivel 3) 

Por lo tanto, cuantos más nodos haya superado del nivel 3, mayores recompensas recibirá al 

jugar en el 4 luego. 

Además se premiará con puntos dobles (20 monedas) cada acierto extra, es decir, aquellas 

preguntas que el jugador conteste correctamente luego de alcanzar la calificación máxima 

definida para el nodo (tres estrellas). 

Las mismas serán de utilidad en la tienda para canjear por power-ups y además serán 

necesarias para poder conseguir una granja al final del juego. 

La Tabla 15 - Monedas por nivel detalla la cantidad de monedas que se obtendrán en cada 

nivel dependiendo de la cantidad de estrellas que se obtengan en él. 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

 $ $ $ $ 

1 estrella 50 60 40 80 

2 estrellas 100 110 80 130 

3 estrellas 150 160 120 180 

Un acierto 10 10 8 10 + (10 * cant. 
nodos superados del 

nivel 3) 

Tabla 15 - Monedas por nivel 
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3.9. Hitos 

Al finalizar los niveles 1 y 2 se contará con un hito para cada uno, es decir, un suceso que 

representa haber pasado el mismo. 

Para pasar un hito se requerirá un número mínimo de estrellas obtenido en el nivel que 

representa.  

Hito Estrellas 

1 7/15 

2 9/15 

Tabla 16 

De un total máximo de 15 estrellas a obtener en cada nivel, se requerirá de al menos 7 en el 

hito del nivel 1 y 9 en el del nivel 2. De lo contrario no podrá acceder al nivel siguiente.  

En los niveles 3 y 4 ocurrirán distintos hitos basados en los nodos completados en cada 

uno. Los mismos representarán la habilitación del jugador para acceder a una granja. 

Existirán 6 granjas que podrán canjearse, pero a cuál/es podrá acceder dependerá de su 

progreso en el juego. 

Nivel 3 Nivel 4 Hito 

Cantidad de nodos superados 

<5 5 Habilitación de la granja 1 

5 5 Habilitación de la granja 2 

<5 10 Habilitación de la granja 3 

5 10 Habilitación de la granja 4 

10 5 Habilitación de la granja 5 

10 10 Habilitación de la granja 6 

Tabla 17 

Las granjas se irán habilitando a medida que se supere la cantidad de nodos indicada en la 

tabla para cada nivel. La granja más básica es la 1, que se habilitará cuando el jugador haya 

completado 5 nodos del nivel 4. Por otro lado, la granja más desarrollada es la 6, la cual 

requerirá de que el jugador haya superado los 10 nodos del nivel 3 y del 4.  
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3.10. Definición de nodos 

Cada nodo que formará al juego contará con reglas predefinidas que determinan: el número 

de nodo, el tipo de objetivo a cumplir en el mismo, el tiempo total disponible (en los de 

objetivos de tipo A), la cantidad de preguntas (en los de objetivos de tipo B), la cantidad de 

aciertos requeridos para obtener cada calificación (1, 2 o 3 estrellas) y por último la 

cantidad de aciertos requeridos para poder obtener puntos dobles en las próximas 

preguntas. 

A continuación se detallan las reglas para cada nodo del juego. 

Nivel 1 

Nodo Objetivo 

Cantidad 

de 

preguntas 

Tiempo 

total 

1 

estrella 

2 

estrellas 

3 

estrellas 

Puntos 

dobles 

Cantidad de aciertos 

1 A - 60 s 2 4 6 + de 6 

aciertos 
2 B 10 - 3 5 8 + de 8 

aciertos 
3 A - 70 s 3 4 7 + de 7 

aciertos 
4 B 15 - 5 8 12 + de 12 

aciertos 
5 A - 80 s 3 5 8 + de 8 

aciertos Tabla 18 

Nivel 2 

Nodo Objetivo 
Cantidad 

de 

preguntas 

Tiempo 

total 

1 

estrella 

2 

estrellas 

3 

estrellas 

Puntos 

dobles 

Cantidad de aciertos 

6 B 15 - 6 9 13 + de 13 

aciertos 
7 A - 60s 6 8 10 + de 10 

aciertos 
8 B 15 - 8 12 14 + de 14 

aciertos 
9 A - 70s 8 10 12 + de 12 

aciertos 
10 B 15 - 9 13 15 + de 15 

aciertos Tabla 19 
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Nivel 3 

Nodo Objetivo 
Cantidad 

de 

preguntas 

Tiempo 

total 

1 

estrella 

2 

estrellas 

3 

estrellas 

Puntos 

dobles 

Cantidad de aciertos 

11 A - 60 9 12 15 + de 15 

aciertos 
12 B 15 - 9 12 15 + de 15 

aciertos 
13 A - 30 6 8 10 + de 10 

aciertos 
14 B 15 - 11 13 15 + de 15 

aciertos 
15 A - 60 12 15 18 + de 18 

aciertos 
16 B 12 - 9 11 12 + de 12 

aciertos 
17 A - 30 7 9 11 + de 11 

aciertos 
18 B 12 - 10 11 12 + de 12 

aciertos 
19 A - 60 16 18 20 + de 20 

aciertos 
20 B 20 - 18 19 20 + de 20 

aciertos Tabla 20 

Nivel 4 

Nodo Objetivo 
Cantidad 

de 

preguntas 

Tiempo 

total 

1 

estrella 

2 

estrellas 

3 

estrellas 

Puntos 

dobles 

Cantidad de aciertos 

21 A - 40 12 14 16 + de 16 

aciertos 
22 B 15 - 10 11 14 + de 14 

aciertos 
23 A - 40 13 15 17 + de 17 

aciertos 
24 B 15 - 10 12 14 + de 14 

aciertos 
25 A - 40 14 16 18 + de 18 

aciertos 
26 B 15 - 11 13 15 + de 15 

aciertos 
27 A - 40 15 17 19 + de 19 

aciertos 
28 B 15 - 12 14 15 + de 15 

aciertos 
29 A - 40 16 18 20 + de 20 

aciertos 
30 B 15 - 13 14 15 + de 15 

aciertos Tabla 21 

3.11. Imprevistos 

Los imprevistos se presentarán cada cierto puntaje obtenido en el juego e impedirán al 

jugador seguir adelante. Para continuar deberá: pagar una suma de monedas, esperar 60 

minutos o volver a jugar el nodo (esta opción dependerá del tipo de imprevisto ocurrido).  
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Imprevisto Descripción Ocurrencia: Forma de continuar 

1 Plaga de 

hormigas 

Nivel 4 Pagar monedas 

Esperar 60 minutos 

2 Se rompe el 

puente 

Después del nodo 6 Pagar monedas 

Volver a jugar el nodo 

6. 
3 Inundación por 

lluvias 

En cualquier momento Pagar monedas 

Esperar 60 minutos 

4 Sequía En cualquier momento Pagar monedas 

Esperar 60 minutos 

5 Tornado En cualquier momento Pagar monedas 

Esperar 60 minutos 

6 Robo de 

maquinaria 

Nivel 3 Pagar monedas 

Volver a jugar el nodo 

Tabla 22 

3.12. Progresión del jugador  

El jugador progresará a medida que avance por los nodos obteniendo recursos (estrellas y 

monedas) y elementos para crear la granja, así como maquinaria para trabajar sus cultivos. 

De esta forma el jugador no solo se verá recompensado por completar nodos, sino por el 

hecho de que contará con más recursos para alcanzar una granja más desarrollada. 

3.13. Elementos componentes 

Cada nodo del juego representa un elemento componente de la granja. Si se obtiene la 

calificación mínima (una estrella) el jugador obtendrá el elemento más básico del que 

representa el nodo. Dos estrellas representan un upgrade del elemento básico, y tres 

estrellas el más avanzado.  

3.14. Power-ups 

Con las monedas obtenidas a lo largo del juego el jugador podrá comprar distintos power-

ups que facilitarán el cumplimiento del objetivo de cada nodo. Cada power-up tendrá un 

grado de ayuda asociado, definido de menor a mayor. 1 será el grado más bajo y 3 el más 

alto. 
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Power

-up 

Descripción Valor en monedas Grado 

1 Agregar tiempo (10 segundos) 50 1 

2 Saltear una pregunta 60 2 

3 Reducir zona de respuesta (en preguntas de tipo 4) 60 2 

4 Eliminar una opción de respuesta en una pregunta 40 1 

5 Eliminar dos opciones de respuesta en una pregunta 80 3 

6 Puntaje doble por cantidad de aciertos. 80 3 

Tabla 23 

3.15. Tienda 

El jugador podrá acceder a la Tienda, donde podrá canjear las monedas obtenidas por 

power-ups. En ella se listarán todos los power-ups disponibles y su valor monetario. 

3.16. Recompensas por jugar  

Se regalará un premio al azar por cada día consecutivo que se juegue a "Granjero". 

Premio Recompensa Días consecutivos 

1 10 monedas 2 

2 15 monedas 3 

3 20 monedas 4 

4 1 power-up 3 

5 
Una estrella en un nodo que no tenga las 3, por 

lo que obtiene un upgrade del elemento 

obtenido en ese nodo 

5 

Tabla 24 

3.17. Objetivos generales  

El juego premiará al jugador a medida que cumpla con los siguientes objetivos generales: 
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Objetivo Descripción Monedas 

1 Contestar 5 preguntas correctas consecutivas 30 

2 Contestar 10 preguntas correctas consecutivas 60 

3 Contestar 15 preguntas correctas consecutivas 90 

4 Contestar 50 preguntas 50 

5 Contestar 100 preguntas 100 

6 Contestar 150 preguntas 150 

7 Contestar 200 preguntas 200 

8 Acumular 15 estrellas 50 

9 Acumular 30 estrellas 100 

10 Acumular 90 estrellas 500 

11 Usar 5 power-ups de grado 1 20 

12 Usar 5 power-ups de grado 2 30 

13 Usar 5 power-ups de grado 3 40 

Tabla 25 

La premiación por el cumplimiento de objetivos generales apunta a incentivar que se 

juegue a “Granjero”. 
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4. Modos de juego 

Existe una única modalidad de juego llamada “Single Player”. 

4.1. Single Player 

El jugador irá avanzando por el juego completando los desafíos presentados en cada nodo 

de forma individual. 
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5. GUI 

5.1. Videojuego “Granjero” 

A continuación se listarán las interfaces de usuario que componen el videojuego 

“Granjero”. 

5.1.1. Inicio de sesión 

El jugador podrá ingresar a "Granjero" mediante un email y contraseña en caso de ya estar 

registrado. Si no se encuentra registrado deberá solicitarle a un supervisor la creación de 

sus credenciales. 

Al hacer click en “Iniciar sesión” se validarán los datos ingresados y si el resultado es 

exitoso se le presentará el “Menú principal” del juego.  

Desde el menú podrá desvincularse del juego haciendo click en “Cerrar sesión” y volverá a 

mostrarse la pantalla de Inicio.  

A continuación se ilustra un boceto o mock-up de la pantalla de Inicio de sesión: 
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Ilustración 46 

5.1.2. Loader o pantalla de espera 

La pantalla de espera se utilizará cuando sea necesario cargar información y recursos 

gráficos que tarden varios segundos. 

5.1.3. Mapa 

El mapa mostrará el recorrido que forman los nodos conectados para llegar a obtener las 

granjas. También se visualizarán los niveles distinguidos por el color de sus nodos y las 

posiciones en las que se encuentren los demás jugadores. 

Si es la primera vez que juega, su avatar se encontrará en el primer nodo del juego, de lo 

contrario, se posicionará en el nodo máximo que superó hasta el momento.  

Los nodos se desbloquearán de forma secuencial, y cada vez que se supere uno, se ganará el 

elemento correspondiente y se habilitará el siguiente. 

El jugador iniciará a jugar seleccionando el primer nodo, donde se desplegará la pantalla de 

“Objetivo del nodo”. 
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El siguiente mock-up representa una sección del mapa formada por cinco nodos. Se puede 

observar la posición del jugador, la posición de los demás jugadores, el objeto obtenido y 

las estrellas obtenidas en cada nodo, la cantidad de monedas y de cada power-up que 

dispone. 

 

Ilustración 47 

Desde el mapa el jugador podrá acceder al “Menú principal” desde el botón en la esquina 

superior izquierda. 

5.1.4. Menú principal 

Desde esta pantalla el jugador podrá acceder a todas las funcionalidades del juego. 

Componentes: 

 Acceso al perfil del jugador 

 Acceso al ranking de puntuaciones 

 Acceso a la tienda 

 Botón de encendido o apagado de la música y sonidos del juego 

 Botón de encendido o apagado de las vibraciones durante el juego 

Pulsando el botón de cruz se cerrará el menú y se mostrará la pantalla del mapa del juego. 
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A continuación se ilustra un mock-up del Menú principal: 

 

Ilustración 48 

5.1.5. Perfil del jugador 

En la pantalla del perfil del jugador se mostrarán los siguientes datos:                     

 Nombre y apellido 

 Cantidad de estrellas obtenidas  

 Cantidad de puntos que posee 

 Cantidad de monedas que posee  

 Información sobre los power-ups que posee 

 Información sobre los objetivos generales cumplidos  
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Ilustración 49 

5.1.6. Objetivo del nodo 

Cuando el jugador seleccione un nodo se le presentará el objetivo a cumplir en el mismo 

para obtener la calificación mínima (1 estrella). 

A continuación se ilustra un ejemplo de lo que sería un objetivo de nodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50 
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5.1.7. Pregunta 

Al hacer click en “Jugar” en la pantalla que informa el objetivo del nodo, se presentarán 

una serie de preguntas en formato de trivia.  

Si el objetivo del nodo es de tipo A (responder una cantidad mínima de preguntas en 

determinado tiempo), cada pregunta se presentará de la siguiente manera: 

 

Ilustración 51 

En la pantalla se visualizará una barra de progreso representando el tiempo restante para 

jugar el nodo, la calificación que está siendo obtenida mientras juega y la cantidad de 

monedas y power-ups que dispone. Para obtener una estrella el jugador deberá cumplir con 

el objetivo planteado al inicio del nodo dentro del tiempo dado. 
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Si el objetivo del nodo es de tipo B (responder una cantidad mínima de preguntas dentro de 

una determinada cantidad), cada pregunta se presentará de la siguiente manera: 

 

Ilustración 52 

En la pantalla se visualizará cuántas preguntas del total definido ha respondido hasta el 

momento, el tiempo restante para contestar la pregunta, la calificación que está siendo 

obtenida mientras juega y la cantidad de monedas y power-ups que dispone. Para obtener 

una estrella el jugador deberá responder correctamente la cantidad de preguntas indicadas 

en el objetivo planteado al inicio del nodo. 

Cuando acierta gana monedas, de lo contrario se le indicará la respuesta correcta y el juego 

continuará.  
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En el transcurso del mismo se irá intercalando el tipo de objetivo a cumplir en cada nodo, e 

irá variando el tiempo fijado y la cantidad de preguntas según el mismo. 

5.1.8. Resultado del nodo 

Cuando finalice el nodo se presentará una pantalla con el detalle de resultados obtenidos 

según el objetivo planteado. Cada nodo representará un elemento componente de la granja. 

Por lo tanto, si el objetivo es superado el jugador obtendrá un elemento. A continuación se 

ilustra cómo se representará el resultado obtenido en un nodo, indicando la cantidad de 

estrellas obtenidas y el tipo de elemento que ganó según su calificación. 

 

Ilustración 53 

 

5.1.9. Ranking 

El “Ranking” de puntuaciones listará a todos los jugadores de “Granjero” y la cantidad de 

puntos obtenidos hasta el momento, indicando la posición que ocupe cada uno en la lista.  
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Ilustración 54 

 

5.1.10. Tienda 

En la “Tienda” es donde el jugador podrá canjear las monedas obtenidas por power-ups. 

Como se representa en el siguiente mock-up, se mostrarán los distintos power-ups 

disponibles, la descripción de la ayuda que brindan y el costo en monedas que tiene cada 

uno. 
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Ilustración 55 

 

5.1.11. Instructivo 

Al hacer click en la opción “Tutorial” se presentará una pantalla con un instructivo formado 

por texto e imágenes explicando cómo jugar a “Granjero”. Incluirá en detalle todos los 

componentes del juego y cómo avanzar en el mismo, el sistema de obtención de monedas 

según el nodo en que se encuentre y cómo canjearlas luego por granjas. 

5.1.12. Imprevistos 

La pantalla de “Imprevistos” se le presentará al usuario aleatoriamente durante el juego 

indicando de qué tipo es, cómo afecta su progreso y cómo sobrepasarlo.  

La siguiente ilustración representa cómo se aparecerá un imprevisto: 
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Ilustración 56 

5.2. Back-end 

A continuación se listarán las interfaces de usuario que formarán parte del back-end de 

“Granjero”. Será accedido por usuarios de tipo Administrador o Editor, y es desde donde se 

manejarán ciertos componentes del juego. Los Administradores tendrán acceso a todas las 

funcionalidades del back-end, mientras que los Editores tendrán acceso restringido en 

algunos sectores. 

5.2.1. Inicio de sesión 

Los administradores deberán ingresar al back-end con sus credenciales, las cuales serán 

validadas para permitir el acceso al sistema. A continuación se ilustra el proceso de ingreso 

y validación de los datos de usuario. 
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Ilustración 57 

 

Ilustración 58 
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Ilustración 59 

5.2.2. Preguntas 

Los administradores serán los encargados de ingresar, editar y eliminar las preguntas de 

“Granjero”.  

La siguiente imagen representa como se mostrará el listado de preguntas ingresadas, sus 

posibles respuestas, los botones de editar y eliminar pregunta y un botón de agregar 

pregunta nueva. 

 

Ilustración 60 
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A continuación se ilustra el ingreso de una pregunta nueva. El administrador deberá 

ingresar la pregunta, la respuesta correcta y tres opciones de respuesta, la categoría o evento 

al que pertenece y la dificultad asociada. Al seleccionar el botón de “Guardar” la pregunta 

quedará ingresada en el listado. 

 

Ilustración 61 

Como se observa en la siguiente imagen, se controlará que se ingresen las tres opciones de 

respuesta además de la correcta. 
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Ilustración 62 

Se permitirá editar una pregunta: 

 

Ilustración 63 
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Así como eliminarla: 

 

Ilustración 64 

5.2.3. Categorías y Eventos 

Cada pregunta estará asociada a una categoría o a un evento. Las categorías tienen como fin 

agrupar las preguntas por tema. Serán ingresadas por los Administradores de acuerdo a las 

temáticas que sean de su interés abordar. Existirá la categoría “Variedades” a la que se le 

asociarán preguntas de carácter general. 

Un evento refiere a una temática puntual que se quiera tratar en cierto período de tiempo. 

Al ingresar una pregunta se la puede asociar a un evento en particular que tendrá fecha de 

inicio y de fin. Las preguntas asociadas a eventos aparecerán en el juego durante del 

período especificado. 

5.2.4. Usuarios 

Existirán tres tipos de usuarios: administradores, gestores y jugadores. Los mismos se 

controlarán desde el back-end.  
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A continuación se muestra el listado de usuarios, indicando su nombre y apellido, su 

nombre de usuario, su email, su tipo (Administrador, Gestor o Jugador) y las opciones de 

agregar, editar y eliminar. 

 

Ilustración 65 

Para agregar uno nuevo, el usuario logueado deberá ser de tipo Administrador. Se requerirá 

del ingreso del nombre, usuario, email, contraseña y tipo del usuario a crear, como se 

ilustra en el siguiente mock-up: 
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Ilustración 66 

 Un Administrador podrá editar los datos de un usuario: 

 

Ilustración 67 
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 Así como eliminarlo: 

 

Ilustración 68 

5.2.5. Ranking 

Se contará con un ranking de todos los jugadores donde se incluirá el puntaje obtenido 

hasta el momento y el nodo en el que se encuentra cada uno.  

5.2.6. Estadísticas 

Se contará con una serie de estadísticas que apuntan a analizar los datos recogidos a partir 

del juego y generar información de valor para el cliente sobre el desempeño de los 

jugadores en cada una de las áreas. Se podrán seleccionar una serie de filtros para generar 

las estadísticas: por programa al que pertenecen los jugadores, por un jugador en particular, 

por categoría o evento al que pertenecen las preguntas, por edad y por fecha en que jugó. 

Los resultados de  la búsqueda se ilustrarán en forma gráfica y en tablas comparativas. 
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  6. HUD (Heads-Up Display) 

A continuación se listan los elementos que estarán siempre visibles durante el transcurso 

del juego. Los mismos brindarán información relevante para el jugador durante una partida. 

 Acceso al Menú principal: 

 

             Ilustración 69 

 Nivel en que se encuentra el jugador: 

 

Ilustración 70 

 Cantidad de cada power-up que dispone el jugador: 

 

Ilustración 71 

 Cantidad de monedas que dispone el jugador: 

 

Ilustración 72 

 Cantidad de estrellas obtenidas hasta el momento en el transcurso del nodo: 

 

Ilustración 73 
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 Reloj: 

 

Ilustración 74 

 Tiempo restante para completar el nodo: 

 

Ilustración 75 
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7. Elementos componentes de la granja 

Cada nodo contará con un objeto asociado a él. Al ser superarlo, el jugador ganará dicho 

objeto. 

Existirán tres categorías posibles para cada uno, dependiendo de la calificación que se 

obtenga en el nodo. Si se obtiene una estrella, el objeto ganado será de la categoría básica, 

dos estrellas de la categoría intermedia y tres estrellas de la categoría avanzada. 

A continuación se lista qué objeto se ganará en cada nodo. 

Nivel 1 Obtención de elementos básicos 

Nodo Objeto 

1 Terreno 

2 Material de construcción 

3 Semillas 

4 Aljibe 

5 Vegetación 

Tabla 26 

Nivel 2 Obtención de elementos accesorios 

Nodo Objeto 

6 Puente 

7 Cerca 

8 Animales 

9 Espantapájaros 

10 Lago 

Tabla 27 
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Nivel 3 Obtención de maquinaria 

Nodo Proceso 

11 Arado 

12 Limpieza de semillas 

13 Siembra 

14 Riego 

15 Fumigación 

16 Fertilización 

17 Cosecha 

18 Transporte dela cosecha 

19 Secado de semillas 

20 Almacenado de la cosecha 

Tabla 28 

Nivel 4 Cultivo de semillas 

Nodo Cultivos 

21 Trigo 

22 Girasol 

23 Tomate 

24 Frutilla 

25 Cebolla 

26 Choclo 

27 Berenjena 

28 Zanahoria 

29 Pepino 

30 Lechuga 

Tabla 29 

A continuación se ilustra un ejemplo como se representarán las tres categorías que tendrá 

un objeto: 

 1 estrella – Pequeña superficie del objeto coloreada 

 

Ilustración 76 
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 2 estrellas – Mayor superficie del objeto coloreada 

 

Ilustración 77 

 3 estrellas – Toda la superficie del objeto coloreada 

  

 

Ilustración 78 

Se contará con un tamaño de imagen predefinido con el cual se diseñará cada objeto. Dicha 

imagen será escalada al tamaño que se requiera en cada pantalla, simplificando el hecho de 

tener que contar con varias imágenes del mismo objeto en distintos tamaños. 
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8. Recursos de sonido 

A continuación se lista en qué momentos se reproducirán sonidos durante el juego: 

 Al seleccionar un nodo 

 En la pantalla de “Objetivos” al seleccionar la opción "Jugar" 

 Respuesta correcta 

 Respuesta incorrecta 

 Nodo superado 

 Nodo no superado 

 Acreditación de monedas 

 Ocurrencia de imprevistos 

 Hitos 

 Indicador del transcurso del tiempo en el nodo 

 Uso de un power-up 
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9. Requerimientos  

9.1. Requerimientos del videojuego "Granjero" 

9.1.1. Inicio de sesión 

El jugador que tenga una cuenta en “Granjero” podrá iniciar sesión en el juego ingresando 

sus datos de autenticación (email y contraseña).  

9.1.2. Cierre de sesión 

El jugador podrá desvincularse del juego en cualquier momento. 

9.1.3. Instructivo 

El jugador podrá acceder a un instructivo o tutorial donde se especificarán las reglas del 

juego y todos los elementos que lo componen. 

9.1.4. Mapa 

El juego contará con un mapa que mostrará el camino secuencial de nodos a recorrer para 

alcanzar el objetivo final: obtener su propia granja. En el mapa se podrá visualizar la 

posición del jugador logueado así como la posición en que se encuentren los demás 

jugadores. Además, la cantidad de monedas, puntos y power-ups obtenidos por el jugador.  

9.1.5. Menú principal 

El juego incluirá un menú principal desde el cual se podrá acceder a todas las 

funcionalidades: jugar, ver perfil del jugador, ranking de puntuaciones, instructivo, tienda y 

cierre de sesión.  

9.1.6. Niveles 

El juego contará con cinco niveles. El nivel 1 representará la obtención de materiales 

básicos para la granja del jugador y el nivel 2 la obtención de materiales accesorios. Los 

niveles 3 y 4 se habilitarán en simultáneo y el jugador deberá tomar la decisión de qué 

camino tomar. En el nivel 3 se reflejará la obtención de maquinaria para trabajar los 
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cultivos y en el 4 el proceso de cultivar cada semilla, que se verá potenciado en el caso de 

contar con maquinaria. Por último, el nivel 5 representará la obtención de la granja según 

los resultados del jugador en los niveles previos. 

9.1.7. Nodos 

Los niveles 1, 2, 3 y 4 estarán formados por una serie de nodos conectados secuencialmente 

que reflejarán el recorrido que deberá realizar el jugador para completarlos. Los niveles 1 y 

2 estarán formados por cinco nodos cada uno, mientras que los niveles 3 y 4 estarán 

formados por diez nodos cada uno.  

9.1.8. Hitos 

Un hito representará un evento ocurrido en el juego. Al finalizar los niveles 1 y 2 existirá 

un hito para cada uno que marcará la superación de los mismos.  Para sobrepasar un hito se 

requerirá de un número mínimo de estrellas obtenido en el nivel que representa. De lo 

contrario, no se podrá acceder al nivel siguiente y se deberá seguir jugando hasta conseguir 

la cantidad requerida de estrellas. 

En los niveles 3 y 4 ocurrirán distintos hitos basados en los nodos completados en cada 

uno. Los mismos representarán la habilitación del jugador para acceder a una granja. 

Existirán seis granjas que podrán canjearse, pero a cuál/es podrá acceder dependerá de su 

progreso en el juego, es decir, cuántos nodos superó en cada nivel. 

9.1.9. Estrellas 

La calificación obtenida en cada nodo se representará con estrellas e irá de una a tres según 

el desempeño del jugador, siendo uno el mínimo requerido para poder acceder al siguiente 

nodo.  

9.1.10. Monedas 

Existirá un sistema de recompensas, representado por monedas, en función de las estrellas 

obtenidas en el nodo. También se obtendrán monedas por responder una pregunta 
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correctamente. Las monedas se acumularán para canjearlas posteriormente por power-ups, 

para sobrepasar un imprevisto u obtener una granja.  

9.1.11. Puntos 

El juego contará con un sistema de puntuaciones. Los puntos serán generados en base a los 

resultados obtenidos en cada nodo. La cantidad de puntos ganados en un nodo será igual a 

la cantidad de monedas ganadas en ese nodo, pero éstos se acumularán para posicionar al 

jugador en el ranking de puntuaciones, mientras que las monedas se podrán gastar. 

9.1.12. Preguntas básicas 

La forma de juego de cada nodo será mediante contestar una serie de preguntas en formato 

de trivia que serán presentadas al jugador. La cantidad de aciertos que obtenga reflejarán 

las estrellas, monedas y puntos a ganar en el nodo. El formato de las preguntas básicas será 

una pregunta con cuatro posibles respuestas en formato de texto y existirá un límite de 

tiempo de 15 segundos para responder cada una. 

9.1.13. Preguntas multimedia 

Además de las preguntas básicas, existirán preguntas en formato multimedia conteniendo 

imágenes. El primer tipo de pregunta tendrá el mismo formato que una pregunta básica con 

la diferencia de que las cuatro posibles respuestas estarán dadas en formato de imagen. El 

segundo tipo de pregunta multimedia estará basado en la presentación de una imagen al 

jugador donde se le solicitará indicar una zona de coordenadas en la misma indicando la 

respuesta correcta. 

9.1.14. Objetivos de nodo 

Cada nodo contará con un objetivo a cumplir. Existirán dos tipos de objetivos. Uno se 

basará en contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas en un determinado 

tiempo y otro en contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas de un conjunto 

finito de ellas. Si no alcanza el objetivo establecido no se habrá superado el nodo y se 

deberá volver a intentarlo. 
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9.1.15. Objetivos generales 

Existirán una serie de objetivos generales a cumplir en el juego. Se premiará al jugador a 

medida que sean cumplidos, con el objetivo de incentivar que juegue a "Granjero". 

9.1.16. Elementos componentes 

Al superar un nodo el jugador obtendrá un elemento componente de su granja basado en su 

desempeño.  Existirán tres categorías de objeto por nodo, representando desde el más 

básico al más avanzado.  

9.1.17. Imprevistos 

Al superar cada nodo el jugador obtendrá un elemento componente de su granja basado en 

su desempeño.  Cada nodo estará asociado a un elemento y tendrá tres categorías: básico, 

intermedio y avanzado. Si se obtiene una estrella, el objeto ganado será de la categoría 

básica, dos estrellas de la categoría intermedia y tres estrellas de la categoría avanzada. 

9.1.18. Power-ups 

El juego contará con potenciadores que podrán ser usados por el jugador como ayuda a la 

hora de responder las preguntas, facilitando el cumplimiento del objetivo de cada nodo.  

Los mismos podrán obtenerse en la tienda y tendrán un valor monetario. También podrán 

ser ganados como recompensa por jugar. Cada power-up tendrá un grado de ayuda 

asociado, basado en el beneficio que brindará al jugador.  

9.1.19. Perfil del jugador 

El jugador podrá acceder a su perfil, donde visualizará la información de sus datos 

personales, el nodo en el que se encuentra, la cantidad de puntos y monedas que dispone y 

los power-ups que haya obtenido. 

 

 



 194 

9.1.20. Tienda 

Existirá una tienda donde el jugador podrá canjear sus monedas por power-ups. La misma 

será accedida desde el menú principal y tendrá todos los power-ups disponibles y su valor 

monetario.  

9.1.21. Ranking 

El juego contará con un ranking de posiciones dado por la cantidad de puntos que haya 

obtenido cada jugador. Se listará a todos los jugadores de “Granjero” y la cantidad de 

puntos obtenidos hasta el momento, indicando la posición que ocupe cada uno en la lista.  

9.1.22. Recompensas por jugar  

Se regalará un premio al azar por cada día consecutivo que se juegue a "Granjero". El 

premio podrá ser un power-up, una suma de monedas o un elemento componente de la 

granja. 

9.1.23. Animación y sonido 

El juego contará con efectos de sonido y animaciones en ciertos objetos e interacciones 

entre el usuario y la pantalla. Será fundamental la opción de poder desactivar los efectos de 

sonido en el juego. 

9.1.24. Tiempo 

Se utilizará un tiempo fijo de 15 segundos como límite para responder cada pregunta. 

Además se utilizará como limitante para completar los objetivos de nodo basados en 

responder una serie de preguntas en determinado tiempo. 

9.1.25. Loader o pantalla de espera 

Existirá una pantalla de espera que aparecerá cuando sea necesario cargar información y 

recursos gráficos que tarden varios segundos. 
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9.1.26. Modo de juego 

“Granjero” se jugará en modo Single Player o individual. 

9.2. Requerimientos de back-end 

El juego contará con un back-end donde se deberán incluir los siguientes requisitos: 

9.2.1. Tipos de usuario 

Existirán dos tipos de usuarios que podrán acceder al back-end: administradores y gestores. 

Los administradores tendrán permisos de acceso a todas las funcionalidades mientras que 

los gestores tendrán sólo permisos de lectura y generación de datos, restringiéndoseles la 

edición y eliminación de información. 

9.2.2. Inicio de sesión 

Para acceder al back-end los usuarios administradores o gestores deberán ingresar su 

nombre de usuario y contraseña.  

9.2.3. Ingreso de usuarios 

Se podrán ingresar usuarios administradores, gestores y jugadores. Se requerirán ciertos 

datos según el tipo de usuario a ingresar. Los administradores serán los que tendrán 

permisos para realizar esta acción. 

9.2.4. Edición de usuarios 

Se podrán modificar los datos de un usuario o jugador previamente ingresado. Los 

administradores serán los que tendrán permisos para realizar esta acción. 

9.2.5. Eliminación de usuarios 

Se podrá eliminar un usuario o jugador previamente ingresado. Los administradores serán 

los que tendrán permisos para realizar esta acción. 
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9.2.6. Listado de usuarios 

Se podrá visualizar un listado de todos los usuarios ingresados y sus datos personales. 

Tanto administradores como gestores tendrán acceso a esta opción. 

9.2.7. Ingreso de categorías 

Se podrá ingresar una categoría para agrupar preguntas en ella. Los administradores serán 

los que tendrán permisos para realizar esta acción. 

9.2.8. Categoría “Variedades”  

Deberá existir la categoría “Variedades” para asociar las preguntas de carácter general que 

no estén dentro de ninguna de las categorías requeridas por el cliente.  

9.2.9. Edición de categorías 

Se podrán modificar los datos y preguntas de una categoría previamente ingresada. Los 

administradores serán los que tendrán permisos para realizar esta acción. 

9.2.10. Eliminación de categorías 

Se podrá eliminar una categoría previamente ingresada siempre y cuando ésta no tenga 

preguntas asociadas a ella. Los administradores serán los que tendrán permisos para realizar 

esta acción. 

9.2.11. Listado de categorías 

Se podrá visualizar un listado de todas las categorías ingresadas y sus datos. Tanto 

administradores como gestores tendrán acceso a esta opción. 

9.2.12. Ingreso de eventos 

Se podrá ingresar un evento que tendrá preguntas asociadas a él así como un período de 

tiempo en el que estará activo. Los administradores serán los que tendrán permisos para 

realizar esta acción. 
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9.2.13. Edición de eventos 

Se podrán modificar los datos y preguntas asociadas de un evento previamente ingresado. 

Los administradores serán los que tendrán permisos para realizar esta acción. 

9.2.14. Eliminación de eventos 

Se podrá eliminar un evento previamente ingresado siempre y cuando éste no tenga 

preguntas asociadas a él. Los administradores serán los que tendrán permisos para realizar 

esta acción. 

9.2.15. Listado de eventos 

Se podrá visualizar un listado de todos los eventos ingresados y sus datos. Tanto 

administradores como gestores tendrán acceso a esta opción. 

9.2.16. Ingreso de preguntas 

Desde el back-end deberán ingresarse las preguntas del juego y sus posibles respuestas. Se 

deberá ingresar el grado de dificultad de cada una, la categoría o evento al que pertenece y 

la dificultad asociada a la misma. Los administradores serán los que tendrán permisos para 

realizar esta acción. 

9.2.17. Edición de preguntas 

Se podrá modificar una pregunta previamente ingresada. Los administradores serán los que 

tendrán permisos para realizar esta acción. 

9.2.18. Eliminación de preguntas 

Se podrá eliminar una pregunta previamente ingresada. Los administradores serán los que 

tendrán permisos para realizar esta acción. 

9.2.19. Listado de preguntas 

Se podrá visualizar un listado de todas las preguntas ingresadas y sus datos. Tanto 

administradores como gestores tendrán acceso a esta opción. 
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9.2.20. Estadísticas de preguntas 

Existirá una sección de estadísticas donde se podrá obtener información referente a las 

peguntas del juego. Por ejemplo: porcentaje de aciertos, porcentaje de respuestas 

incorrectas, cantidad de veces que apareció una pregunta en el juego y por fecha en que se 

respondió.  Tanto administradores como gestores tendrán acceso a esta opción. 

9.2.21. Estadísticas de jugadores 

Existirá una sección de estadísticas donde se podrá obtener información referente a los 

jugadores y sus resultados en el juego. Podrá filtrarse la búsqueda y generación de datos por 

programa al que pertenecen los jugadores, por un jugador específico, por categoría o evento 

de las preguntas, por edad y por fecha en que jugó. La información incluirá la cantidad y 

porcentaje de aciertos según los filtros aplicados. Tanto administradores como gestores 

tendrán acceso a esta opción. 

9.2.22. Ranking de jugadores 

Se podrá visualizar el ranking de jugadores desde el back-end, donde se listarán ordenados 

por puntaje obtenido y se incluirá el nivel en el que se encuentra cada uno. Tanto 

administradores como gestores tendrán acceso a esta opción. 
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10. Priorización y grado de dificultad de requerimientos. 

A continuación se listan los requerimientos del juego tanto del juego “Granjero” como de 

back-end. Luego de definidos fueron priorizados por el equipo según la funcionalidad que 

brindaban y su impacto en el juego. También se determinó el grado de dificultad asociado a 

cada uno a la hora de ser desarrollado y posteriormente se indicó cuáles fueron completado 

o no una vez finalizado el producto. 

Requerimientos de “Granjero” 

N° Requerimiento 
Grado de 

dificultad 
Prioridad 

1 Inicio de sesión Media Fundamental 

2 Cierre de sesión Baja Importante 

3 Instructivo Baja Deseable 

4 Mapa Alta Fundamental 

5 Menú principal Alta Fundamental 

6 Niveles Media Fundamental 

7 Nodos Alta Fundamental 

8 Hitos Media Deseable 

9 Estrellas Alta Fundamental 

10 Monedas Media Fundamental 

11 Puntos Media Fundamental 

12 Preguntas básicas Media Fundamental 

13 Preguntas multimedia Alta Deseable 

14 Objetivos del nodo Alta Fundamental 

15 Objetivos generales Media Deseable 

16 Elementos componentes Media Importante 

17 Imprevistos Alta Deseable 

18 Power-ups Alta Deseable 

19 Perfil del jugador Media Deseable 

20 Tienda Alta Deseable 

21 Ranking Baja Importante 

22 Recompensas por jugar Alta Deseable 

23 Animación y sonido Alta Importante 

24 Tiempo Alta Fundamental 

25 Loader o pantalla de espera Media Fundamental 

26 Modo de juego Baja Fundamental 

  
Tabla 30 
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Requerimientos de back-end 

N° Requerimiento 
Grado de 

dificultad 
Prioridad 

1 Tipos de usuario Baja Deseable 

2 Inicio de sesión Baja Fundamental 

3 Ingreso de usuarios Media Fundamental 

4 Edición de usuarios Media Fundamental 

5 Eliminación de usuarios Baja Fundamental 

6 Listado de usuarios Baja Importante 

7 Ingreso de categorías Baja Fundamental 

8 Categoría “Variedades” Baja Importante 

9 Edición de categorías Baja Fundamental 

10 Eliminación de categorías Baja Fundamental 

11 Listado de categorías Baja Importante 

12 Ingreso de eventos Baja Fundamental 

13 Edición de eventos Baja Fundamental 

14 Eliminación de eventos Baja Fundamental 

15 Listado de eventos Baja Importante 

16 Ingreso de preguntas Media Fundamental 

17 Edición de preguntas Media Fundamental 

18 Eliminación de preguntas Media Fundamental 

19 Listado de preguntas Alta Importante 

20 Estadísticas de preguntas Alta Deseable 

21 Estadísticas de jugadores Alta Fundamental 

22 Ranking de jugadores Baja Deseable 

Tabla 31 
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ANEXO 7 – Prototipos 

En este anexo se muestra cómo se prototipó la solución planteada por el equipo. 

La siguiente imagen ilustra el camino de nodos conectados que se abre en dos y termina en 

las seis casas al final. 

 

Ilustración 79 - Prototipo del camino de nodos 

Las preguntas realizadas a los usuarios tenían dos formatos: una pregunta y cuatro opciones 

de respuesta o una imagen donde debían colocar etiquetas en ella. 
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El siguiente es un ejemplo de una pregunta en formato de múltiple opción: 

 

Ilustración 80 -Pregunta en formato de múltiple opción 

 

La ilustración a continuación ejemplifica una pregunta en formato de imagen donde los 

usuarios debían colocar etiquetas con algunos departamentos en la posición correcta en el 

mapa.  
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Ilustración 81 - Pregunta en formato de imagen 
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ANEXO 8 – Marco teórico Scrum 

En este anexo se detalla el marco teórico Scrum aplicado durante la etapa de 

Desarrollo 

Para realizar este apartado el equipo analizó la guía [12] 

Roles 

Scrum Master 

Es el responsable del cumplimiento de las reglas de Scrum, asegurando que se entienden y 

se trabaja conforme a ellas. Sus tareas incluyen la resolución de conflictos y  la constante 

mejora del proceso de desarrollo del producto en cuestión.   

Product owner  

Es el encargado de administrar y priorizar los requerimientos del producto y validar el 

resultado de las distintas iteraciones del proyecto.  

Equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo tiene espíritu de colaboración, y un propósito común: conseguir el 

mayor valor posible para la visión del cliente. Un equipo Scrum trabaja de forma 

autoorganizada. No hay un gestor para delimitar, asignar y coordinar las tareas. Son los 

propios miembros los que lo realizan. Es un equipo multifuncional, con responsabilidad 

compartida 

Artefactos 

Product Backlog 

Mantiene una lista de todas las funcionalidades deseadas en forma de user stories, epics, o 

themes.  
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Burndown Charts 

Es un gráfico de trabajo pendiente a lo largo del tiempo que muestra la velocidad a la que 

se está completando los objetivos. Existen dos tipos de burndown chart, días pendientes 

para completar los requerimientos del producto, realizado a partir del Product Backlog y  

días pendientes para completar las tareas del Sprint, realizado a partir del Sprint Backlog. 

Estos gráficos nos permiten extrapolar si el equipo al ritmo de trabajo realizado será capaz 

de completar el trabajo comprometido en el tiempo estimado. 

Sprint 

Es la ejecución de una iteración. En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales 

cortos y fijos los cuales corresponden a iteraciones de dos semanas hasta un mes. Cada 

iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto que sea 

potencialmente entregable, de manera que cuando el Product Owner lo solicite sólo sea 

necesario un esfuerzo mínimo para que el producto esté disponible para ser utilizado.  

Ceremonias 

Sprint PlanningMmeeting 

Es la reunión en la cual se determina el Sprint Backlog para el siguiente Sprint. Se realiza 

en base a la priorización de un subconjunto de ítems del Product Backlog.  

Daily Meeting  

El objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia de información y la colaboración 

entre los miembros del equipo para aumentar su productividad, al poner de manifiesto 

puntos en que se pueden ayudar unos a otros. Consiste en una reunión diaria de no más de 

15 minutos donde cada integrante del equipo debe responder tres preguntas, ¿Qué hice 

ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Qué impedimentos tengo para cumplir mis compromisos en 

esta iteración?  
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Sprint Review 

Consiste en una reunión informal donde el equipo presenta al cliente los requerimientos 

completados en el Sprint, en forma de incremento de producto. 

Sprint retrospective  

Esta reunión es de crucial importancia para mejorar la calidad del proceso de desarrollo de 

software en el proyecto. El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar durante la 

iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se comprometió al inicio de la 

iteración y por qué el incremento de producto que acaba de demostrar al cliente era lo que 

él esperaba o no.  
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ANEXO 9 – Tablas de la base de datos 

A continuación se listan las tablas que componen la base de datos de la solución. 

 USUARIO_ADMINISTRADOR 

o UsuAdm_Id (INT, AI) 

o UsuAdm_Nombre (VARCHAR 40) 

o UsuAdm_Apellido (VARCHAR 40) 

o UsuAdm_Email (U, VARCHAR 75) 

o UsuAdm_Clave (VARCHAR 40) 

o UsuAdm_Rol (INT) 

 USUARIO_JUGADOR 

o UsuJug_Id (INT, AI) 

o UsuJug_Nombre (VARCHAR 40) 

o UsuJug_Apellido (VARCHAR 40) 

o UsuJug_Email (U, VARCHAR 75) 

o UsuJug_Clave (VARCHAR 40) 

o UsuJug_FechaNac (DATE) 

o UsuJug_ImgLoc (VARCHAR 100) 

o UsuJug_Nivel (INT) 

o UsuJug_Monedas (INT) 

 JUGADOR_ACCESO 

o JugAcc_Id (INT, AI, U) 

o UsuJug_Id (FK USUARIO_JUGADOR) 

o JugAcc_FechaHora (DATETIME) 

o JugAcc_CantDias (INT) 

 PREGUNTA_BASICA 

o PreBas_Id (INT, AI) 

o PreBas_Texto (VARCHAR 150)  

o PreBas_Respuesta (VARCHAR 40)  

o PreBas_Opcion1 (VARCHAR 40) 
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o PreBas_Opcion2 (VARCHAR 40) 

o PreBas_Opcion3 (VARCHAR 40)  

o Eve_Id (FK EVENTO)  

o Cat_Id (FK CATEGORIA) 

 CATEGORIA 

o Cat_Id (INT, AI) 

o Cat_Nombre (U) 

 EVENTO 

o Eve_Id (INT, AI) 

o Eve_Nombre (VARCHAR 75) 

o Eve_FechaInicio (DATE) 

o Eve_FechaFin (DATE) 

 OBJETIVO  

o Obj_Id (INT, AI)  

o Obj_Descripcion (VARCHAR 75) 

o Obj_Calificacion1 (INT) 

o Obj_Calificacion2 (INT) 

o Obj_Calificacion3 (INT)  

 OBJETIVO_B 

o ObjB_Id (INT, AI) 

o Obj_Id (FK OBJETIVO) 

o ObjB_CantPreguntas (INT) 

 OBJETIVO_A  

o ObjA_Id (INT, AI)  

o Obj_Id (FK OBJETIVO) 

o ObjA_TiempoTotal (INT) 

 NODO 

o Nod_Id (INT, AI)  

o Obj_Id (FK OBJETIVO) 

o Nod_Numero (U)  

o Objeto_Id (FK OBJETO, U) 
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o Niv_Id (FK NIVEL) 

 OBJETO 

o Objeto_Id (INT, AI) 

o Objeto_Nombre (VARCHAR 40) 

o Objeto_ImgLoc (VARCHAR 100) 

 NIVEL 

o Niv_Id (INT, AI) 

o Niv_Numero (U) 

o Niv_CalMin (INT) 

o Niv_Descripcion (VARCHAR 75) 

 PUNTUACION  

o Pun_Id (INT, AI) 

o Niv_Id (FK NIVEL) 

o Pun_Cal1 (INT) 

o Pun_Cal2 (INT) 

o Pun_Cal3 (INT)  

o Pun_Pre (INT) 

o Pun_Hito (INT) 

 POWERUP 

o Pow_Id (INT, AI) 

o Pow_Nombre (VARCHAR 40) 

o Pow_Descripcion (VARCHAR 100) 

o Pow_ImgLoc (VARCHAR 100) 

o Pow_Valor (INT) 

 POWERUP_JUGADOR 

o PowJug_Id (INT, AI) 

o Pow_Id (FK POWERUP)  

o UsuJug_Id (FK USUARIO_JUGADOR) 

o PowJug_Cant (INT) 

 NODO_JUGADOR  

o NodJug_Id (INT, AI) 
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o Nod_Id (FK NODO)  

o UsuJug_Id (FK USUARIO_JUGADOR) 

o NodJug_Calificacion (INT) 

o NodJug_Puntos (INT) 

 JUGADOR_PREGUNTA 

o JugPreg_Id (INT, AI) 

o PreBas_Id (FK PREGUNTA_BASICA)  

o UsuJug_Id (FK USUARIO_JUGADOR) 

o JugPreg_Respuesta (INT) 

o JugPreg_FechaHora (DATETIME) 
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ANEXO 10 -  Plan de Testing 

 

Plan de la Testing 
 

 

Granjero 

         Objetivo 

El objetivo de este documento es definir un Plan de la Testing. El objetivo de 

éstas es lograr una versión estable del videojuego, en la cual se encuentren 

implementados la mayor cantidad de requerimientos posibles. Para establecer 

los diferentes tipos de prueba nos enfocamos en las limitaciones de recursos 

en cuanto a la duración del proyecto y a la cantidad de integrantes en el 

equipo, así como los aspectos de calidad que queríamos priorizar. 

         Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Granjero y se establecerán todas las 

actividades del proceso de pruebas que serán realizadas durante el desarrollo 

del juego 

2016 

Aprobado: Amalia Álvarez 
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1. Introducción 

En este documento se establecen las estrategias a utilizar para la ejecución de las 

pruebas sobre el videojuego a desarrollar. A su vez se definen cuáles son los tipos de 

pruebas a realizar, qué roles son los involucrados y cómo se reportan los errores detectados.  

El Plan de Testing es una pieza fundamental en el control de la calidad del producto y su 

cumplimiento con las características especificadas.  

Los elementos que se prueban, están basados en los requerimientos funcionales y no 

funcionales definidos en el GDD.  

2. Objetivos 

 Identificar bugs. 

 Medir rendimiento y evaluar la calidad del producto. 

 Determinar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales. 

 Detallar todas las tareas y actividades que se desarrollarán para probar el sistema. 

 Definir los responsables de dichas tarea, así como las herramientas de prueba y el 

ambiente necesario a la conducción de las actividades. 

 Especificar los ítems y funcionalidades que serán probados. 

3. Roles 

Las tareas de los roles descritos a continuación fueron realizadas por todos los 

integrantes de proyecto: 

 Desarrollador: resuelve los errores detectados en las pruebas.  

 SQA: diseño de casos de prueba y documentación.  

 Tester: ejecución de casos de prueba y documentación.  

 Ingeniero de requerimientos: interactúa con el SQA y el desarrollador para 

comprender los requerimientos del sistema.  
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4. Enfoques de pruebas 

Las pruebas a realizar en el plan se dividen en dos categorías:  

 Pruebas de Caja Negra: Consiste en la realización de pruebas sobre un sistema por 

parte de un usuario que no tiene conocimiento de cómo el sistema fue 

implementado. Lo único que conoce del sistema, es lo que este le permite ver.  

 Pruebas de Caja Blanca: Consiste en la realización de pruebas sobre un sistema por 

parte del desarrollador, que tiene conocimiento de cómo el sistema fue 

implementado. Para esto debe leer el código de implementación de las 

funcionalidades que se encuentra probando.  

 

5. Tipos de prueba 

 Pruebas unitarias 

 Pruebas de integración 

 Pruebas de sistema 

 Beta Testing 

 

6. Detalle de los tipos de prueba 

a. Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se ejecutan en la etapa de construcción, para verificar que los 

componentes que se están desarrollando cumplan con el comportamiento esperado.  

Presenta como objetivo encontrar errores y mejoras en etapas tempranas para que cada 

módulo o parte del sistema se termine de forma adecuada y funcione correctamente. Esto 

significa que los componentes se comporten según los requerimientos definidos.  

Este tipo de pruebas se realizarán en la etapa de construcción del videojuego, teniendo en 

cuenta cómo sería el curso normal del videojuego en un nivel en particular, así como los 

casos alternativos o de borde. Se verificará el adecuado funcionamiento del videojuego así 
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integridad de la fuente de datos (si las preguntas, respuestas de los jugadores, puntaje, y 

demás datos de interés se guardan y cargan correctamente). 

b. Pruebas de integración 

Las pruebas de integración consisten en constatar el correcto funcionamiento de la 

interacción entre los diferentes componentes del videojuego.  

Luego de finalizar cada iteración, se integrarán los componentes desarrollados así como los 

cambios realizados y se realizarán pruebas para verificar que el videojuego responde de la 

forma esperada. Éstas serán además de tipo exploratorias, validando junto con el Game 

Desing Document el comportamiento de las funcionalidades.  

Por otra parte las pruebas de integración permitirán verificar la correcta integración entre el 

back-end y el videojuego. 

c. Pruebas de sistema 

Son pruebas funcionales que se ejecutan en distintos entornos, como son navegador 

web, sistema operativo, etc., con el objetivo de garantizar el funcionamiento del videojuego 

en los diferentes sistemas en los que se utilizará. 

Se realizarán estas pruebas para verificar las especificaciones funcionales del sistema, 

haciendo énfasis en las principales funciones del mismo. También serán pruebas de caja 

negra, verificando el comportamiento externo, sin importar el código interno del sistema.  

d. Beta Testing 

Las pruebas con potenciales usuarios finales permiten obtener datos empíricos que 

evalúan la calidad de la solución en general.  

Este tipo de pruebas consisten en observar a usuarios reales interactuar con la aplicación, 

verificando así los requerimientos funcionales y no funcionales (como la usabilidad y la 

performance), el diseño de la UI, identificar problemas y oportunidades de mejora.  
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Las pruebas de aceptación son pruebas funcionales realizadas con el cliente (Aldeas 

Infantiles) y con los potenciales usuarios (niños y adolescentes pertenecientes a dicha 

institución) sobre el sistema.  

Es así como se busca validar y verificar el correcto desarrollo de los requerimientos según 

sus correspondientes especificaciones. Por otra parte, el objetivo de estas pruebas es que el 

usuario navegue y juegue de forma tal de poder sugerir cambios y mejores, indicando las 

fortalezas y debilidades que considera pertinentes del videojuego desarrollado.  

Estas pruebas se realizan al finalizar los últimos Sprints, en los cuales el producto se 

encuentra en un mayor grado de avance y completitud. Se llevará un registro de las 

instancias de prueba, y se documentarán los puntos aceptados y las solicitudes de cambio 

para cada iteración.  
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ANEXO 11 – Plan de proyecto 

El presente anexo muestra el plan de proyecto 
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ANEXO 12 – Riesgos 

El presente anexo recopila la información de los riesgos en el proyecto 

1. Proceso de análisis de riesgos 

En cada evaluación de riesgos se realiza un análisis de los mismos para determinar la 

estrategia a tomar. A continuación se detalla el proceso para seleccionar la estrategia. 

Se realiza un análisis cualitativo del riesgo identificado. Para dicho análisis se ponderan los 

riesgos según dos variables: 

  Probabilidad de ocurrencia: determinar cuál es la probabilidad de que el riesgo ocurra.  

 Impacto: determinar la importancia del riesgo en caso de que ocurra. 

Para que no se presenten diferencias de criterios al evaluar los riesgos por diferentes 

integrantes del equipo, se estableció al comienzo del proyecto los valores a utilizar a la hora 

de evaluar probabilidad e impacto. Las Tabla 32 y Tabla 33 presentan los valores 

establecidos. 

Valor 
Probabilidad de 

ocurrencia 

0,2 Muy baja 

0,4 Baja 

0,6 Media 

0,8 Alta 

0,99 Muy alta 

Tabla 32 

Valor Impacto que genera 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy alto 

Tabla 33 
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Para calcular la magnitud de los riesgos se multiplican ambos valores. De esta forma se 

crea la matriz con la cual luego se determinará qué estrategia seguir con un riesgo. La 

matriz que se generó para evaluar los riesgos del proyecto es la que muestra la Tabla 34. 

  

Impacto 

P
ro

b
ab

il
id

ad
  

1 2 3 4 5 

0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

0,4 0,4 0,8 1,2 1,6 2 

0,6 0,6 1,2 1,8 2,4 3 

0,8 0,8 1,6 2,4 3,2 4 

0,99 0,99 1,98 2,97 3,96 4,95 

     Tabla 34 

Según la magnitud que tenga el riesgo se debe tomar una de las acciones según muestra la 

Tabla 35 como estrategia de resolución del mismo. 

Rango Estrategia 

  Aceptar 

  Mitigar 

  Evitar 

Tabla 35 

2. Identificación de riesgos 

Al momento de identificar un riesgo se asociaba una categoría, esto permitió un mejor 

seguimiento de los mismos. El criterio utilizado se detalla en la Tabla 36. 

 Categoría Descripción 

Riesgos del equipo 
Riesgos que involucran a algún integrante del 

equipo, tanto en temas individuales como a nivel 

grupal. 

Riesgos de los involucrados 
Riesgos que involucren a terceros, o a su relación 

con el equipo 

Riesgos del proceso 

Riesgos que generen impacto en el 

proceso planteado o en las metodologías 

elegidas. Contempla riesgos a nivel de decisiones 

tecnológicas. 

Tabla 36 
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A continuación se presentan todos los riesgos que se presentaron a lo largo del proyecto 

con su causa y descripción, agrupados por categoría. 

Id Categoría Nombre del riesgo Causa del riesgo Descripción del riesgo 

1 Equipo 
Ausencia de algún 

integrante 

Viajes, enfermedad u otros 

compromisos de algún 

integrante 

Si un integrante del equipo no 

está disponible por un periodo 

de tiempo mayor a tres días se 

pueden generar atrasos en el 

cronograma 

2 Equipo 

Inexperiencia del 

equipo trabajando 

junto 

Los integrantes del equipo 

trabajan juntos por primera 

vez. En situaciones de estrés 

los intercambios de opinión 

pueden generar conflictos 

Distintas formas de realizar el 

trabajo o tomar decisiones 

pueden generar discusiones al 

momento de ponerse de 

acuerdo y ejecutar el trabajo. 

Esto genera retrasos en el 

cronograma 

3 Involucrados 
Obtención de 

recurso de diseño 

Ninguno de los integrantes 

del equipo cuenta con 

experiencia en diseño. El 

laboratorio de videojuegos 

de la Universidad ORT se 

comprometió a apoyar al 

equipo en la búsqueda de un 

diseñador que esté 

involucrado en  el diseño 

gráfico del videojuego 

Que la búsqueda del diseñador 

dentro de la Universidad 

fracase o que el diseñador 

aparezca demasiado tarde 

implicando atrasos en el 

cronograma 

4 Involucrados 

Falta de 

disponibilidad de 

tiempo por parte de 

la tutora 

Ciertos compromisos o 

situaciones personales que 

no le permitan a la tutora 

estar disponible de la forma 

acordada 

No contar con el tiempo 

estimado para consultas con la 

tutora, esto puede causar 

demoras en el transcurso del 

proyecto 

5 Involucrados 

Problemas de 

comunicación con 

el cliente 

Poca disponibilidad de 

tiempo por parte del cliente 

No contar con el intercambio 

de información e instancias de 

encuentro a tiempo 

6 Involucrados 

Problemas de 

comunicación con 

el Game Lab 

Poca disponibilidad de 

tiempo para reuniones por 

parte del Game Lab, quien 

actúa como experto del 

dominio 

No poder avanzar con el 

proyecto, por no obtener 

respuesta del Game Lab ni 

experiencia en el equipo 

8 Involucrados 

Problemas de 

comunicación con 

el diseñador 

Poca coordinación con el 

diseñador 

Si se presentan problemas de 

comunicación con el 

diseñador, esto puede generar 

un atraso en las entregas del 

material por parte de este 

7 Proceso 
Problemas con el 

material generado 

Robo de material, perdida de 

respaldos 

La pérdida del trabajo 

realizado puede llegar a 

provocar el fracaso del 

proyecto 
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9 Proceso 
Inexperiencia en el 
área de videojuegos 

Los integrantes del equipo 

no cuentan con experiencia 
en el desarrollo de 

videojuegos 

La definición de la solución 

puede verse afectada por la 

falta de experiencia del equipo 
en la programación de 

videojuegos. Esto puede llevar 

el proyecto al fracaso 

10 Proceso 

Falta de claridad en 

la definición de 

requerimientos 

El equipo no puede entender 

las necesidades del cliente y 

los usuarios finales 

El alcance del proyecto puede 

quedar mal definido, y por lo 

tanto, fracasar el proyecto si 

los requerimientos son mal 

definidos 

11 Proceso 

No alcanzar un 

producto que 

conforme al cliente 

El equipo desarrolla un 

videojuego que no cumple 

con las expectativas del 

cliente, ya sea por 

requerimientos mal 

definidos o un 

incumplimiento del alcance 

Que el videojuego 

desarrollado por el equipo no 

sea aceptado por el cliente, lo 

que determinaría que el 

proyecto no sea exitoso 

12 Proceso 
Tecnología no 

adecuada 

Que no sea posible resolver 

el problema con las 

tecnologías seleccionadas. 

Imposibilidad de crear el 

juego con las tecnologías 

seleccionadas. 

13 Proceso 

Errores de 

planificación y 

estimación 

Malas estimaciones de 

tiempo y/o alcance del 

proyecto 

Si el alcance definido no se 

puede realizar en el tiempo 

establecido para el proyecto, 

deberá ajustarse lo que puede 

generar un incumplimiento del 
objetivo 

Tabla 37 - Riesgos 

Para cada uno de los riesgos se detallaron planes de respuesta, los cuales se presentan en la 

Tabla 38. 

Id Categoría 
Nombre del 

riesgo Plan de respuesta 

1 Equipo 
Ausencia de algún 

integrante 

Todos los integrantes del equipo deberán avisar las 

ausencias con la mayor anticipación posible y 

realizar las tareas que tenían asignadas a su regreso 

así como dejar responsables suplentes para cada rol 
del proyecto 

2 Equipo 

Inexperiencia del 

equipo trabajando 

junto 

Someter a votación por mayoría la toma de 

decisiones que se presenten a lo largo del proyecto. 

Las decisiones críticas tomarlas por Consenso. 

3 Involucrados 
Obtención de 

recurso de diseño 

Si para el 20 de mayo no se cuenta con un 

diseñador, el equipo contratara uno. 
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4 Involucrados 

Falta de 

disponibilidad de 

tiempo por parte 

de la tutora 

Todos los integrantes del equipo deberán informar 

formalmente (a través de un e-mail) aquellas fechas 

o periodos de tiempo en los cuales va a tener una 

menor disponibilidad a la definida inicialmente 

5 Involucrados 

Problemas de 

comunicación con 

el cliente 

Desarrollar un plan de comunicación aprobado por 

el cliente 

6 Involucrados 

Problemas de 

comunicación con 

el Game Lab 

Planificar muy bien las instancias de reunión con el 

Game Lab con el objetivo de aprovecharlas un 

100% 

8 Involucrados 

Problemas de 

comunicación con 

el diseñador 

Desarrollar un plan de comunicación aprobado por 

el desarrollador 

7 Proceso 
Problemas con el 

material generado 

Almacenar respaldos en la nube. 

Utilizar repositorios. 

Realizar respaldos físicos por distintos integrantes 

del equipo 

9 Proceso 

Inexperiencia en 

el área de 

videojuegos 

Uno de los integrantes del equipo estará cursando, 

durante la ejecución del proyecto, la materia 

electiva "Desarrollo de videojuegos". El resto de los 

integrantes, leerán el material. 

Consultas a expertos en el área 

10 Proceso 

Falta de claridad 

en la definición 

de requerimientos 

Realizar un exhaustivo proceso de ingeniería de 

requerimientos y validaciones con el cliente durante 

todo el proyecto 

11 Proceso 

No alcanzar un 

producto que 

conforme al 

cliente 

Muestra del avance del proyecto al cliente con 

frecuencia quincenal. Están incluyen pruebas con 

prototipos para que los aspectos que no concuerden 

con las necesidades se descubran en forma 

temprana 

12 Proceso 
Tecnología no 

adecuada 

Realizar una prueba de concepto con las 

tecnologías. 

13 Proceso 

Errores de 

planificación y 

estimación 

Continúa comunicación con el cliente. 

Mediciones de esfuerzo y velocidad constantes con 

el objetivo de evaluar el desempeño del equipo. 

Previsión de ciclos cortos con entregables usables 

que permitan revisar estimaciones al final de cada 

ciclo. 

Tabla 38 - Riesgos con su plan de respuesta 

 

3. Seguimiento de los riesgos 

La Ilustración 82 muestra el estado del riesgo en cada una de las instancias de evaluación 

que se realizaron a lo largo del proyecto. 
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Ilustración 82 
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ANEXO 13 – Plan de Calidad 

Este anexo contiene el Plan de Calidad 

 

 
Plan de Calidad  

Granjero 

   

          Objetivo 

El objetivo de este documento es establecer un plan de la calidad. Para 

ello se van a definir las fases y actividades a realizar durante el 

proyecto, así como brindar los documentos, guías y herramientas 

necesarias para llevar a cabo el plan. Será empleado por los distintos 

interesados en el desarrollo del proyecto con el propósito de cumplir 

con los objetivos de calidad definidos en este mismo documento. 

         Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Granjero y se establecerán 

todas las actividades de los procesos de Ingeniería y Gestión que serán 

realizadas durante el desarrollo del juego. 

 

2016 

Aprobado: Amalia Álvarez 
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1. Metodología de trabajo 

 Para la creación del plan de calidad se discutió, en forma genérica, con todos los 

integrantes el equipo cuáles actividades se desprendían de cada uno de los procesos del 

proyecto, así como los productos consumidos y resultantes de cada actividad, y los roles 

que forman parte de su ejecución. 

Luego, el líder de SQA se encargó de analizar las mejores opciones discutidas y  

documentarlas a continuación. 

2. Plan de Calidad 

 En la siguiente tabla se especificarán las actividades a realizar para cada uno 

procesos definidos. 
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Nombre  

fase 

Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s  

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos 

de referencia 

Investigación 

Investigación de 

herramientas de 

desarrollo 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Información de diferentes 

tecnologías, experiencia 

del equipo de trabajo, 

necesidades del cliente 

Líder de 

arquitectura 
Desarrolladores 

Documento de 

estándares 

Investigación de 

herramientas de 

gestión 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Asesoramiento técnico y 

experiencia de la tutora. 

Información disponible de 

cada herramienta 

Gerente Desarrolladores 

 

Investigación de 

herramientas de 

SCM 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Experiencia del equipo de 

trabajo, experiencia de 

proyectos anteriores. 

Información y 

valoraciones de productos 

en Internet 

Líder de SCM Desarrolladores 

 

Tabla 1 Proceso de investigación 
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Nombre 

Fase 

Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol  

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos de 

referencia 

Ingeniería de 

requerimientos 

Elicitación de 

requerimientos 

Listado de 

requerimientos 

Reuniones, entrevistas, 

necesidades del 

cliente, 

juegos/aplicaciones 

similares. 

Ingeniero de 

Requerimientos 
Cliente, usuario 

Documento de 

estándares, 

plantilla de 

GDD 

Priorización de 

requerimientos 

Product 

Backlog 

Listado de 

requerimientos 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, 

desarrolladores 
 

Especificación 

de 

requerimientos 

GDD Product Backlog 
Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, 

desarrolladores 
 

Validación de 

GDD 
GDD validado GDD 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, juicio 

de experto 
 

Tabla 2 Proceso de Ingeniería de requerimientos 
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Nombre 

fase 
Actividad 

Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos 

de referencia 

Diseño 

Análisis de los 

requerimientos no 

funcionales 

Atributos de 

calidad 

Requerimientos 

no funcionales 

Líder de 

arquitectura 
Todos 

Plantilla de 

TDD 

Decisión de 

herramientas 

tecnológicas 

Selección de 

herramientas para 

desarrollar el 

producto 

Requerimientos 

no funcionales, 

atributos de 

calidad 

Líder de 

arquitectura 
Todos 

 

Análisis de 

posibles 

soluciones de la 

arquitectura. 

Bosquejo de una 

posible 

arquitectura. 

Requerimientos 

no funcionales, 

atributos de 

calidad. 

Líder de 

arquitectura 
Todos 

 

Diseño de la 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura (TDD) 

GDD, 

experiencia del 

equipo, 

asesoramiento 

con expertos. 

Líder de 

arquitectura 

Líder de 

arquitectura  

Revisión de la 

arquitectura 

TDD revisado, 

Informe de revisión 
TDD Líder de SQA 

Líder de 

arquitectura, 

Experto en 

arquitectura 

 

Tabla 3 Proceso de Diseño
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Nombre  

fase 
Actividad 

Producto  

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol  

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos 

de referencia 

Construcción 

Codificación de la 

funcionalidad de 

una iteración 

Código fuente 

TDD, GDD, 

prototipos, 

estándares de 

codificación, 

planificación de 

la iteración 

Líder de 

desarrollo 

Desarrolladores, 

Líder de 

arquitectura 

Estándar de 

código 

Revisión de 

estándar de 

codificación 

Código fuente 

revisado 

Código fuente 

desarrollado, 

Plan de SCM 

Líder de SQA Desarrolladores 
 

Tabla 4 Proceso de Construcción 
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Nombre fase Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol  

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos 

de referencia 

Testing 

Crear casos de 

prueba 

Documento que 

especifica los 

casos de prueba. 

GDD Líder de SQA Testers 

Plantilla de 

diseño de 

casos de 

prueba 

Elaborar Plan de 

Testing 
Plan de Testing GDD Líder de SQA Testers 

 

Diseño de datos de 

prueba 

Planilla de 

escenarios de 

casos de prueba 

Plan de Testing, 

GDD 
Líder de SQA Testers 

 

Ejecutar casos de 

prueba 

Resultado de la 

ejecución de los 

escenarios de 

prueba  

Plan de Testing, 

funcionalidad 

testeada 

Líder de SQA Testers 
 

Registro de 

incidentes 

Proceso de 

registro de 

incidentes 

Funcionalidad/es 

afectada/s por el 

incidente  

Líder de SQA Testers 
 

Tabla 5 Proceso de Testing 
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Nombre  

fase 
Actividad 

Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol  

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos 

de referencia 

Gestión del 

proyecto 

Selección de la 

estrategia de 

gestión 

Documentación 

sobre la estrategia 

de gestión 

Dominio del problema, 

requerimientos, 

conocimiento del 

negocio del experto, 

características del 

equipo 

Gerente del 

proyecto 
Todos 

Estándar de 

ORTsf 

Generación y 

actualización del 

cronograma 

Cronograma o 

línea de tiempo del 

proyecto  

Requerimientos, 

métricas, estimaciones 

 

Gerente del 

proyecto 
Todos 

 

Establecer 

metodología de 

trabajo 

Documentación 

sobre la 

metodología de 

trabajo 

Experiencia del equipo, 

documentación sobre 

metodologías ágiles y 

predictivas 

Gerente del 

proyecto 
Todos 

 

Planificación y 

seguimiento de 

actividades 

Métricas de 

gestión, toma de 

decisiones, 

lecciones 

aprendidas 

Estrategia de gestión, 

metodología de trabajo, 

requerimientos, 

feedback del experto 

del negocio 

Gerente del 

proyecto 
Todos 

 

Determinación y 

evaluación de 

riesgos 

Documento de 

riesgos, métricas 

asociadas a los 

riesgos 

Experiencia del equipo, 

requerimientos, 

arquitectura, opinión de 

expertos 

Gerente del 

proyecto 
Todos 

 

Revisión de la 

gestión del 

proyecto con 

expertos 

Plan del proyecto 

ajustado y revisado 

Métricas de gestión del 

proyecto, decisiones 

tomadas, lecciones 

aprendidas 

Gerente del 

proyecto 
Todos 

 

Tabla 6 Gestión del proyecto 



233 

 

 

Nombre  

fase 
Actividad 

Producto  

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol  

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos 

de referencia 

Gestión de la 

calidad 

Elaboración del 

Plan de SQA 
Plan de SQA 

Requerimientos, 

arquitectura, 

relevamiento de 

riesgos 

Líder de SQA 
Equipo de 

SQA 

Estándar de 

ORTsf  

Elaboración del 

Plan de Calidad 
Plan de Calidad 

Requerimientos, 

arquitectura, 

relevamiento de 

riesgos 

Líder de SQA 
Equipo de 

SQA 
 

Revisión del Plan 

de SQA 

Plan de SQA 

revisado 
Plan de SQA Líder de SQA 

Equipo de 

SQA  

Revisión del Plan 

de Calidad 

Plan de Calidad 

revisado 
Plan de Calidad Líder de SQA 

Equipo de 

SQA 
 

Tabla 7 Gestión de la calidad 
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Nombre  

fase 
Actividad 

Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol  

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos 

de referencia 

Gestión de la 

configuración 

Elaboración del 

Plan de SCM 
Plan de SCM 

Contexto del problema, 

experiencia del equipo, 

investigación de 

herramientas 

Líder de SCM Desarrolladores 
Estándar de 

ORTsf 

Revisión del Plan 

de SCM 

Plan de SCM 

revisado 
Plan de SCM Líder de SCM Desarrolladores 

 

Tabla 8 Gestión de la configuración 
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ANEXO 14– Estándares de la base de datos 

En este anexo se presentan los estándares para la creación de la base de datos. 

• Configuración de acceso y permisos a bases de datos (logins y roles)  

A la hora de crear una nueva base de datos se deberán definir nuevos logins a ser usadas 

en las mismas. La nomenclatura a utilizar será: 

• dbname_admin 

• dbname_usr 

y los roles respectivos serán: 

• dbname_rAdmin 

• dbname_rUsr 

• Nomenclatura de tablas. 

El nombre de cada tabla se designará en función del contenido de sus registros. De este 

modo, una tabla que contenga un registro por cada usuario, se llamará Users, una que 

contenga un registro por cada sitio web se llamará Sites. Una tabla que contenga un 

registro por cada estado de un usuario, se llamará UserStatus o una abreviación que se 

entienda fácilmente. Se utilizarán abreviaciones (mínimo tres caracteres) en caso de que 

el nombre quede demasiado largo.  

 

Nombre de tabla Contiene información sobre... Objeto 

Users Usuarios Use 

Sites Sitios web Sit 

UserStatus Estado de usauiros UseSta 

Tabla 39 

Se deben respetar mayúsculas y minúsculas. 
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• Nomenclatura de atributos. 

Tendrán dos grupos de letras cada uno separados por un infraguión (_). Siendo el primer 

grupo de tres caracteres identificando el objeto al que pertenece y el segundo un 

conjunto de caracteres con la descripción del atributo particular. Se utilizarán 

abreviaciones (mínimo tres caracteres) en caso de que el nombre quede demasiado 

largo. 

Se deben respetar mayúsculas y minúsculas. 

              aaa_d* 

               |     |   

               |     |  

               |     |        

               |     ---------------->  Descripción del atributo       

               |       

               ---------------------------->  Objeto 

El objeto es la tabla principal a que pertenece el atributo. P.e., en una tabla Users, las 

tres letras que identificarán al objeto son Use.  

Los atributos que componen claves foráneas, si mantienen su nombre original, no 

tendrán el objeto de la tabla, sino el de la tabla en que son claves primarias. 

Id será invariablemente utilizada para la clave, o parte de la misma, que generalmente 

diferencia a un registro de los otros de la tabla. En una tabla Users, el atributo Use_Id 

será el que unívocamente individualice a cada vacature.  

EJEMPLOS (dentro de una tabla Users) 

Use_Id   - Identificador único del usuario. 

Use_Name   - Nombre del usuario. 
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Use_LastName   - Apellido del usuario. 

Cou_Id   - Clave foránea a la tabla Countries. 

 

Se utilizarán mayúsculas y minúsculas dentro de los grupos de letras para facilitar la 

comprensión. 
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ANEXO 15– Encuestas de satisfacción 

Este anexo contiene una recopilación de las encuestas realizada a los usuarios 
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ANEXO 16 – Plan de SCM 

En este anexo se encuentra el Plan de SCM definido para Granjero 

 

 

Plan de SCM  

Granjero 

           Objetivo 

El propósito de este documento es establecer el plan de SCM (Gestión 

de la Configuración) a ser utilizado por el grupo de desarrollo del 

proyecto. Es importante controlar versiones y mantener un historial de 

cambios de los distintos elementos que lo componen, de forma de 

proteger al sistema y organizar su proceso de desarrollo. 

         Alcance 

En este documento se describe el plan de SCM del software para 

“Granjero”. Se detallarán los distintos elementos a gestionar así como 

las herramientas utilizadas para controlarlos. Dichos elementos serán 

creados durante el desarrollo del proyecto e incluyen programas y 

recursos necesarios, documentos y estructuras de datos. 

 

2016 

Aprobado: Amalia Álvarez 
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1. Glosario 

Check-in: Se refiere a ingresar un nuevo objeto al repositorio, o una copia de un objeto 

que fue bloqueado mediante un Check-out. Éste queda liberado de todo bloqueo. 

Check-out: Se refiere a obtener una copia de algún objeto del repositorio, sobre el que 

trabajará una persona. Éste quedará bloqueado, y nadie más podrá realizarle 

modificaciones hasta que no sea liberado. 

Commit: Se refiere a la idea de hacer que un conjunto de cambios en un elemento se 

conviertan en permanentes. 

Conflict: Cuando existe diferencia entre las versiones del repositorio y una versión de 

un usuario remoto que quiere leer/escribir un ECS. 

EC: Elementos de Configuración. Creados durante el desarrollo del proyecto. Incluyen: 

programas (código fuente y ejecutables), recursos (gráficos, audio, video), documentos 

(técnicos, administrativos y de usuario) y estructura de datos (base de datos y archivos). 

Git: Software de control de versiones. 

LíneaBase: Un punto de referencia en el desarrollo del software que queda marcado por 

la aprobación del elemento de configuración, mediante una revisión técnica formal. 

Lock/Unlock: Mecanismo de bloqueo y liberación de elementos del repositorio. 

Garantiza a un usuario que mientras esté trabajando con un determinado elemento nadie 

más lo pueda modificar de manera de evitar posibles conflictos. 

LSCM: Líder de SCM. 

LSQA: Líder de SQA. 

Merge: Mecanismo para resolver los conflictos. Se genera una nueva versión del ECS a 

partir de la que se quiere leer o escribir y la del repositorio. Por lo general el LSCM es 

el encargado de atender estos casos. 
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Repositorio: Un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde se 

almacena y mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos 

informáticos. 

SCM: Gestión de Configuración de software (Software Configuration Management). 

SQA: Aseguramiento de calidad de software (Software QualityAssurance). 

Update: Actualizar un determinado ECS a la última versión existente en el repositorio.  

User-friendly: Refiere a un sistema que es fácil de usar y amigable para los usuarios. 
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2. Gestión de SCM 

2.1. Objetivos del proceso 

Este proceso tiene como objetivo identificar, organizar y controlar las 

modificaciones al software que está siendo construido por el equipo, con el objetivo de 

maximizar la productividad, minimizando los errores. [1]  

Se quiere garantizar que cada uno de los elementos podrá ser accedido en cualquier 

momento por cualquiera de los integrantes del proyecto. 

2.2. LSCM 

Se designó un responsable para las actividades del área de SCM, el líder de 

SCM. Éste deberá proveer la infraestructura y entorno de configuración para el 

proyecto, preocuparse porque todos los integrantes del equipo entiendan las actividades 

de SCM que se les asignan y asegurar que se lleven a cabo, desarrollar un plan de SCM, 

gestionar el repositorio y controlar las versiones de todos los elementos de 

configuración. 
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3. Mecanismo de control de versiones 

3.1. Tecnologías 

Las principales herramientas a utilizarse para el control de los elementos de 

configuración son: 

Microsoft One Drive 

Es un sistema de almacenamiento en la nube proporcionado por Microsoft que permite 

la creación de carpetas compartidas entre usuarios y acceder a ellas desde cualquier 

lugar con conexión a Internet.  

Decidimos utilizar esta herramienta para gestionar los documentos creados a lo largo 

del proyecto ya que al ser de Microsoft, cuenta con la integración con Microsoft Office 

que permite la fácil modificación de los mismos de forma online y colaborativa. 

Google Drive 

Herramienta de almacenamiento en la nube proporcionado por Google, similar a 

Microsoft OneDrive, que permite la edición simultánea de documentos. 

Se utilizará para almacenar los recursos gráficos del juego. 

Bitbucket 

Bitbucket es un servicio de alojamiento para proyectos en la nube que utilizan el 

sistema de control de versiones Git. Permite controlar las versiones del mismo en línea.  

Utilizaremos esta herramienta como repositorio del código fuente del proyecto, tanto 

para el back-end como para el videojuego. 

Sourcetree 

Es un cliente GUI para manejar repositorios Git. Se integra perfectamente con Bitbucket 

y permite: crear y clonar repositorios, hacer check-in, check-out, commit,, updateymerge 
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de los archivos del proyecto, detectar y resolver conflictos y consultar el historial de 

cambios. 

Utilizaremos esta herramienta para manejar el repositorio de nuestro proyecto, ya que 

además de ser user-friendly, puede ser utilizada en Mac y Windows indistintamente.  

3.2. Control de cambios 

El proceso de control de cambios es un procedimiento que asegura que los 

cambios propuestos son evaluados y aprobados antes de ser implementados, de forma 

que el proyecto se mantenga dentro de los parámetros de calidad y alcance establecidos. 

Mediante dicha evaluación se podrán prevenir errores y costos de modificación. 

3.2.1 Cambios en documentos 

El nombre de cada documento tendrá el siguiente formato: 

[NombreRepresentativo_NúmeroDeVersión]. Por ejemplo: “Plan de SCM_V1.doc”  

Cada documento contará con una tabla de registro de revisiones y cambios. Cada vez 

que un integrante del equipo realice una modificación en el documento deberá agregar 

una fila a la tabla con los siguientes datos: fecha, versión, autor y descripción del 

cambio.   A continuación se presenta un ejemplo de la misma: 

Fecha Versión Autor Descripción 

20-May-

2016 
1.0 Emily Symonds Creación del documento 

30-May-

2016 
1.0 Amalia Álvarez Revisado y aprobado 

03-Jun-

2016 
2.0 Emily Symonds Modificaciones sugeridas por tutora 

03-Jun-
2.0 Amalia Álvarez Revisado y aprobado 
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2016 

06-Jun-

2016 
3.0 Gimena Curra Se agregan mock-ups 

Tabla 40 

Cuando una versión de un documento sea revisada y aprobada, se creará una copia del 

mismo y se le cambiará el número de versión para poder aceptar futuras modificaciones. 

3.2.1 Cambios en recursos gráficos 

Cada recurso gráfico tendrá dos archivos, uno con extensión “.ai” que es el 

formato de Adobe Illustrator y otro con extensión “.png”. El nombre de ambos archivos 

será el mismo además y se indicará el número de versión. El encargado de proporcionar 

dichos elementos será un diseñador gráfico externo al equipo. 

Ejemplo para una imagen del juego: “mapa_V1.ai” y “mapa_V1.png”. 

3.2.1 Cambios a nivel de funcionalidad 

Las solicitudes de cambio en funcionalidades serán manejadas a través del 

siguiente procedimiento: 

1.Solicitud de cambio 

 

Una solicitud de cambio puede provenir de nuestro cliente Aldeas Infantiles o de los 

usuarios finales. Deberán realizarse enviando un email al equipo de desarrollo. 

      2.Evaluación del impacto 

 

El equipo deberá evaluar el impacto de implementar cada cambio y el valor que tendrá 

para el proyecto para determinar si se llevará a cabo su desarrollo o no. 

 

 

 



248 

 

       3.Ingreso en el Product Backlog 

 

Los cambios que se decidan implementar se ingresarán al Product Backlog en formato 

de users stories, donde se le asignará una prioridad, un responsable y se estimará el 

esfuerzo requerido para implementar el mismo. 

      4.Implementación 

 

Una vez registrado en el Product Backlog el responsable llevará a cabo la 

implementación del cambio, registrando a mediad que cambia de estado. 
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4.Repositorio 

4.1.Documentación 

El repositorio utilizado para la documentación del proyecto será Microsoft 

OneDrive. El mismo contendrá una estructura de carpetas como se especifica a 

continuación:  

Arquitectura: contendrá los documentos referentes al diseño arquitectónico del 

proyecto y las tecnologías utilizadas. 

Diseño gráfico: contendrá archivos referentes al diseño del videojuego, incluyendo 

mock-ups, fuentes e imágenes. 

Calidad: contendrá los documentos referentes al aseguramiento de la calidad del 

producto desarrollado. Incluirá la gestión de riesgos, pruebas y revisiones. 

Gestión del proyecto: contendrá los documentos de planificación, métricas y alcance 

del producto. 

Gestión de la configuración: contendrá la documentación referente a SCM. 

Aldeas Infantiles: contendrá toda la documentación referente al cliente Aldeas 

Infantiles SOS. 

Back-ups BD: contendrá los back-ups de la base de datos. 

Bibliografía: contendrá todos los documentos y material utilizado por el equipo como 

referencia durante el desarrollo del proyecto.  

Documentación: contendrá los documentos formales generados para la documentación 

académica final. 

Resúmenes de reuniones: contendrá los aspectos destacables de cada reunión llevada a 

cabo con el cliente, tutor y expertos.  
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Papelera: los documentos descartados se moverán a esta carpeta, con el fin de mantener 

control sobre ellos. 

4.2.Código fuente 

El código fuente del juego estará alojado en el repositorio Bitbucket. Todos los 

miembros del equipo instalarán SourceTree y clonarán mediante la operación check-out 

el repositorio en sus ordenadores. De esta forma, a través de las acciones commit, pull y 

push es que se irá actualizando el proyecto en la nube para ser accedido por todos. 
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5.Respaldos 

A lo largo del proyecto se mantendrá una copia actualizada de la última versión del 

repositorio en las computadoras de los integrantes del proyecto (además del repositorio 

en la web). 

Como medida de seguridad adicional, se generarán respaldos de ambos repositorios 

cada 15 días, que se almacenarán en un disco físico externo al ambiente de desarrollo. 
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6.Auditorías 

Se definieron cuatro instancias a lo largo del proyecto donde el LSCM se encargará de 

revisar si los EC del repositorio cumplen con sus respectivos criterios de aceptación 

(definidos en el Plan de SQA). 

Las auditorías serán realizadas en conjunto con el LSQA y están previstas para las 

siguientes instancias: 

1. Al finalizar la preproducción. Se revisarán especialmente los documentos. 

 

2. Al finalizar cada iteración (producción). Se revisará especialmente el código y 

recursos utilizados. 

 

3. Al finalizar la liberación. Se revisarán todos los elementos de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

7.Bibliografía 

 [1] W.A. Babich, Software Configuration Management: Coordination for Team 

Productivity, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1986.  

 

 

 

 

 

 

 


