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Abstract 

Experiencia virtual educativa: Sistema Inmunológico, de aquí en adelante InmunoVR, es una 

simulación cuya misión es brindar una experiencia educativa que ayude a estudiantes liceales 

a entender de una forma lúdica un tema difícil de comprender con medios tradicionales. A 

diferencia de un libro, InmunoVR emplea conceptos y prácticas del aprendizaje vivencial para 

transmitir conocimiento a través del uso de Realidad Virtual. El objetivo de la simulación es 

transmitir un conocimiento actualmente en dos dimensiones a un entorno virtual de tres, 

utilizando una tecnología emergente cada vez más común. Como resultado se espera que 

este software les permita a los estudiantes liceales comprender cómo reacciona el sistema 

inmunológico ante una amenaza externa al organismo, a través de visualización, interacción 

y evaluaciones interactivas. Es por ello que, para el alcance de este proyecto, la simulación 

se divide en lecciones conteniendo una introducción al sistema de defensas innatas que 

protege al humano contra antígenos más comunes. Para asegurar que la experiencia sea 

provechosa las lecciones se conforman por una introducción teórica, tres escenas dinámicas 

donde el estudiante puede interactuar con el entorno y finalmente una evaluación del 

conocimiento adquirido.  

Dada la naturaleza experimental del producto y el contexto del proyecto se optó por un 

proceso iterativo incremental donde se realizaron ciclos de ideación, investigación, 

prototipado y validación. Es por ello que Scrum [1] como framework ágil se ajusta a las 

necesidades de un contexto complejo. 

El relevamiento y entendimiento del dominio se realizó junto al cliente y expertos del 

dominio del área educativa para asegurar que el contenido generado es relevante y correcto.  

El proyecto exige en sus etapas tempranas la investigación de las tecnologías necesarias para 

el desarrollo de la simulación, así como también la investigación sobre el dominio trabajado. 

La colaboración y coordinación con diseñadores toma un papel crítico para lograr el éxito del 

proyecto debido a su factor predominantemente visual.  

Finalmente, la simulación fue desarrollada con Unreal Engine 4 como requerimiento del 

cliente ya que ofrece un gran poder visual, comunidad activa, simplicidad para pasar de un 
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prototipo a un producto final y capacidad de portar a diferentes plataformas (en particular 

para los headsets Samsung Gear VR [2]).  
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1. Introducción 

1.1. ¿Cómo surge el proyecto? 

Tras meses de investigación y luego de proponer ideas relacionadas al uso de diferentes 

tecnologías emergentes, el equipo se topó con la empresa SimDesign, quienes validaron 

algunas de estas ideas relacionadas a realidad aumentada y virtual. 

Este proyecto en caso de resultar exitoso tendrá un impacto positivo en la plataforma de 

experiencias de aprendizaje vivencial del cliente, quienes buscan comunicar las ventajas de 

la Realidad Virtual [3] en la educación desde un punto de vista constructivo. 

1.2. Propósito 

● Ser una referencia respetable e inspiradora para actuales y futuras generaciones, 

tanto en la academia como en la industria. 

● Potenciar el modelo de educación con herramientas del siglo XXI. 

1.3. Objetivos 

Visión del equipo: Recibirse con un producto que haga sentir orgullosos a los integrantes del 

equipo. 

A continuación, se define un conjunto de objetivos, los cuales guiaron el presente proyecto 

a través de diferentes áreas de conocimiento definidas en este mismo documento, que 

tendrán métricas que avalan su correcta ejecución. 

1.3.1. Objetivos del producto 

● Generar una experiencia VR (Virtual Reality) atractiva y útil. 

● Comunicar VR desde punto de vista constructivo. 

1.3.2. Objetivos del cliente 

● Llegar a la generación nativa digital con el producto final. 
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1.3.3. Objetivos del proyecto 

• Completar un producto viable utilizando las prácticas de ingeniería que mejor se 

adapten a las necesidades y requisitos del proyecto. 

• Mantener un proyecto gestionado. 

• Validar si al equipo le gustaría seguir en esta industria. 

1.3.4. Objetivos académicos 

• Crear un marco de trabajo repetible para este tipo de proyectos a través de las 

lecciones aprendidas. 

• Aplicar lo aprendido durante la carrera. 

1.4. Entorno conceptual de Software Factory 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado ORT 

Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la producción 

de software en forma industrial [4]. 

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

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto se ha 

diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que apoyados por 

tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de 

Ingeniería de Software en proyectos reales. 

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, 

promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología 

probada al mercado. 

1.5. Descripción del equipo 

El equipo está conformado por Fabián Bozoglilanian, Patricia Sanes y Pablo Techera, 

estudiantes de último año de la carrera Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT 

Uruguay. El equipo contaba con conocimientos previos en Unreal Engine y un alto promedio 
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de años trabajando en la industria en diferentes roles relacionados con gestión, 

administración de sistemas y desarrollo. 

Se decidió realizar un proyecto de grado basado en tecnologías emergentes donde se pueda 

experimentar, aprender y abrir un camino a futuros estudiantes y emprendedores. Un año 

antes de comenzar el proyecto, el equipo había decidido sobre qué área y con qué tecnología 

querían trabajar, por lo que comenzó a coordinar las materias más convenientes a realizar 

para lograr el mejor resultado posible. Es así como se decidió cursar electivas de videojuegos 

que permitieron acercarse a dicha tecnología, y de gestión para mejorar las habilidades 

requeridas. 

El mayor de los desafíos afrontado por el equipo sería el de entender y aprender a transmitir 

los conocimientos del dominio; caracterizado por su alto contenido educativo biológico. En 

lo técnico ninguno de los integrantes tenía sólidos conocimientos en el desarrollo para 

realidad virtual. Uno de los mayores fuertes al comienzo del proyecto fue la experiencia en 

metodologías ágiles y buenas prácticas de programación. 

Por más información referente a la constitución del equipo para el presente proyecto favor 

dirigirse al ANEXO 1 - CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO.  

1.6. Estructura del documento 

Para que el lector tenga un acercamiento inicial al contenido del documento se desglosan las 

secciones que lo componen: 

Sección 1: Introducción 

Se comienza este documento con la introducción al proyecto, junto con una descripción de 

sus orígenes, los objetivos de este, así como también información sobre el equipo y marco 

académico en el que se basa. 

Sección 2: Problema 

Presentación del contexto del problema donde se especifica sus características, desafíos y la 

solución realizada por el equipo, detallando el alcance del proyecto.    
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Sección 3: Ingeniería de Requerimientos 

Se realiza una descripción del proceso de ingeniería de requerimientos aplicado para el 

relevamiento, especificación, verificación y validación de las funcionalidades y 

requerimientos del proyecto.  

Sección 4: Arquitectura y diseño evolutivo 

Se profundiza sobre la arquitectura de la solución propuesta, así como también su diseño y 

los atributos de calidad considerados.  

Sección 5: Gestión del proyecto 

Se describe todo lo relacionado a la gestión del proyecto, las metodologías aplicadas y el plan 

de releases planificado junto con las herramientas utilizadas.  

Sección 6: Gestión de Riesgos 

Se detalla la gestión de riesgos, la evolución de estos y los planes de mitigación asociados.  

Sección 7: Gestión de calidad 

Se realiza un detalle sobre las actividades realizadas para asegurar la calidad del proceso, así 

como también del producto.  

Sección 8: Gestión de la configuración 

Se realiza un detalle sobre la identificación de los elementos de configuración, las 

herramientas utilizadas, la estrategia que se utilizó para el versionado, así como también las 

actividades de SCM (Software Configuration Management) y la gestión de incidentes 

realizada.  

Sección 9: Monitoreo y control 

Se detallan las principales métricas e indicadores del proyecto, información sobre datos 

recolectados sobre la gestión del proyecto y las oportunidades de mejoras detectadas por el 

equipo. 
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Sección 10: Conclusiones y lecciones aprendidas 

Se detallan las conclusiones realizadas por el equipo junto con su análisis, haciendo mención 

también a las principales lecciones aprendidas tras la realización del proyecto junto con su 

descripción y reflexión.  

Anexos 

Se incluye una serie de anexos con información ampliada respecto a varios temas 

importantes tratados a lo largo del documento. 
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2. Problema 

2.1. Contexto 

El nuevo milenio trajo consigo una generación de estudiantes nativos de las nuevas 

tecnologías, y como consecuencia la necesidad de dar nuevas herramientas al paradigma 

educativo. Es necesario aprovechar lo que está al alcance para entender en menos tiempo 

temas complejos para estas nuevas generaciones digitalizadas, y con dificultades de 

comprensión con métodos de estudio tradicionales (textos e ilustraciones de libro). 

El producto no pretende sustituir a los libros, sino complementarlos; dado que la dificultad 

radica en explicar conceptos que involucran la imaginación de los estudiantes cuando están 

estudiando. No todos tienen la virtud de imaginarse lo que un libro trata de explicar y con 

solamente imágenes en dos dimensiones en muchos de los casos no es suficiente.  

2.1.1. Características del proyecto 

InmunoVR se caracteriza por un proceso de validación ejecutado a la par del desarrollo, más 

extenso que un proyecto de un sistema de información; es posible que una característica 

percibida por un usuario no se perciba o no sea percibida de la misma forma al experimentar 

su idea original dentro del entorno virtual. En InmunoVR es el factor diferencial, dado que no 

solo interesa el resultado sino también movimiento, fluidez y contenido; siendo los sentidos 

quienes definen el resultado final. 

2.1.2. Características del cliente 

La empresa cliente es SimDesign, conformada por el Ing. Luis Calabria, catedrático del área 

de videojuegos de Universidad ORT Uruguay, el Ing. Federico Márquez y el Arq. Gabriel 

Lambach, ambos docentes de la misma universidad. 

La relación con el equipo comenzó un semestre antes del comienzo del proyecto, donde en 

entrevistas previas con Federico Márquez se intercambiaron ideas para el proyecto final de 

carrera. Llegado el momento la empresa propuso realizar un proyecto que cumplía con los 

desafíos y reunía las características que el equipo estaba buscando. Durante las primeras 
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semanas del proyecto el equipo se reunió de forma mucho más frecuente con el cliente para 

relevar e involucrarse con el dominio de la simulación.  

El cliente espera una simulación funcional con contenido validado por expertos para poner 

en producción posteriormente en la plataforma educativa VRducation [5]. 

2.2. Desafíos del proyecto 

Como se mencionó anteriormente el proyecto pone al equipo y al cliente en la tarea de llevar 

un conocimiento actualmente en dos dimensiones a un entorno virtual de tres dimensiones, 

utilizando una tecnología emergente que rápidamente se está volviendo un elemento más 

de la vida cotidiana de las nuevas generaciones. 

A nivel académico también trajo aparejado el desafío de cómo gestionar y trabajar en un 

proyecto de este estilo, muy similar al usado en videojuegos, donde la interacción con 

equipos tercerizados generadores de contenido multimedia juega un papel vital en el 

desarrollo del mismo, aumentando el riesgo de no cumplimiento por dependencias externas. 

2.3. Solución 

InmunoVR es una experiencia educativa que ayuda a estudiantes a entender un tema difícil 

de entender con medios tradicionales. A diferencia de un libro, InmunoVR emplea conceptos 

y prácticas del aprendizaje vivencial [6] para transmitir conocimiento a través del uso de 

Realidad Virtual.  

La solución se basa en la Taxonomía de Bloom [7] esto es porque se considera que el 

estudiante liceal debe ser capaz de poder llegar al segundo peldaño de la pirámide, pasando 

por Memorizar y seguido de Comprender; de esta forma se asegura que la experiencia 

educativa sea lo más dinámica y provechosa posible.  

Para llevar a cabo dicho objetivo, se dividió la experiencia en lecciones conformadas por una 

introducción teórica, tres escenas dinámicas donde el estudiante puede interactuar con el 

entorno y finalmente una evaluación del conocimiento adquirido. 
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2.3.1. Alcance del proyecto 

El proyecto tiene como alcance la generación de una plataforma que permita agregar nuevos 

contenidos de manera sencilla; contando con dos lecciones: Introducción a la respuesta 

innata y Respuesta innata (lección completa). 

A petición del cliente la simulación se debe construir sobre Unreal Engine y con plataforma 

objetivo el dispositivo Samsung Gear VR por su alta adopción en el mercado [8]. 
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3. Ingeniería de requerimientos 

En esta sección se describe el proceso seguido para la obtención y validación del proyecto, 

ideado, validado y mejorado a través de la experiencia.  

3.1. Proceso 

El proceso de ingeniería de requerimientos para este proyecto acompaña el ciclo iterativo 

incremental mediante ciclos de ideación, investigación, prototipado y validación. 

Siendo que el proyecto es similar al de construcción de un videojuego [9], se optó por la 

elaboración de un GDD (Game Design Document) guía principal de funcionalidades y 

contenidos. 

Como se especifica en la Ilustración 1: Contenido del GDD, la estructura del GDD se compone 

de: 

Flujo de la simulación: descripción de alto nivel del flujo general de la simulación mostrando 

los diferentes escenarios por los que pasa el usuario. 

Funcionalidades: 

1. Mecánicas: indican las acciones del usuario y la respuesta de los diferentes actores. 

2. Dinámicas: describen cómo se amalgama toda la experiencia basándose en las 

mecánicas antes descriptas. 

3. Estética: describen cómo debería de percibirse una funcionalidad, lo más detallado 

posible (colores, renders, etc.). 

Contenidos: lecciones y otros escenarios intermedios: 

1. Guion: describe los sucesos, actores, escenarios, ambientación sonora y guion 

narrativo de cada escena de una lección. 

2. Recursos necesarios (modelos 3D, audios, imágenes, etc.). 

El GDD documenta todas las características de la aplicación, por cada una: mecánicas, 

dinámicas y estéticas. Se documenta además el guion y todos los recursos requeridos para 

cada lección. 
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Ilustración 1: Contenido del GDD 

Por información pormenorizada ver ANEXO 7 - Game Design Document. 

3.1.1. Relevamiento 

El relevamiento comienza con una generación de ideas junto al cliente para determinar cuál 

es el objetivo por cumplir. Luego fue necesario determinar el contenido de la lección a 

desarrollar. Conociendo el contenido, es posible determinar qué nuevas funcionalidades o 

modificaciones a las existentes pueden colaborar en cumplir con el objetivo pactado y así 

poder comunicar el contenido de la forma esperada. Para ver los primeros bocetos y análisis 

de relevamiento dirigirse al ANEXO 6 - RELEVAMIENTO EN ETAPAS TEMPRANAS.  

3.1.2. Especificación 

La especificación de funcionalidades y características de la simulación debe hacerse 

mediante historias de usuario para el caso de pedidos del cliente o a través de hipótesis en 

el caso de ideas del equipo. Deben tener definido un criterio de aceptación o de éxito que 

determine si el ítem está completo y es lo que el cliente esperaba. 

Una vez que una funcionalidad o contenido es aprobado se agrega al GDD y pasa a ser parte 

del comportamiento esperado de la simulación. 
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3.1.3. Verificación 

Al finalizar el desarrollo de una funcionalidad el equipo realiza verificaciones cruzadas tanto 

de la calidad del código generado como de cumplimiento de los diferentes escenarios 

esperados. 

3.1.4. Validación 

Dada la falta de conocimiento del equipo tanto en el dominio como en el área técnica, fue 

hizo necesario el apoyo y validación de distintos expertos; referentes tecnológicos, del 

dominio y de educación, con el fin de lograr una correcta implementación tanto de contenido 

como a nivel técnico.  

Se distinguen tres áreas, dependiendo de la naturaleza del sujeto a validar: 

● Funcional: se realiza junto al cliente, quien determina según su experiencia, 

necesidades y aspiraciones aquellos cambios que más aportan y propone mejoras o 

modificaciones. 

● Contenido temático, validado junto al experto de dominio, quien valida que sea 

correcto y relevante. Además, se valida que el mensaje sea transmitido 

correctamente desde un punto de vista pedagógico. 

● Finalmente se valida usabilidad junto a usuarios, los cuales pueden sugerir cambios o 

mejoras. Se busca en este punto validar facilidad de uso y retención. Ver en la sección 

“Gestión de Calidad” por más detalles. 

3.1.4.1. Validación con cliente: funcional y técnica 

Al iniciar la etapa de producción de la simulación, el equipo contaba con poco dominio sobre 

la tecnología a utilizar. Esto significó mantener una estrecha relación con el experto de 

tecnologías, Federico Márquez, quien podría aconsejar caminos de implementación que el 

equipo podría no haber considerado inicialmente, así como también mejoras sobre lo 

realizado. En cada Sprint Review se aprovechó su presencia para obtener feedback sobre 

mejoras que se podrían realizar con respecto a la interacción, visualización y/o eficiencia. 
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Del mismo modo cada vez que Luis Calabria, en su rol de Product Owner, probaba la 

simulación realizó valiosos aportes para mejorar la experiencia, así como el flujo general de 

la misma. 

3.1.4.2. Modo de validación 

Durante la Sprint Review se validan funcionalidades, su implementación y se sugieren 

mejoras. Además, durante esta reunión se aprovechaba para revisar con el experto algún 

bug extraño que no se hubiese podido solucionar y obtener consejos que puedan orientar al 

equipo. 

Al validar funcionalidades se presentaron diferentes propuestas desde el punto de vista 

tecnológico y funcional con el fin de mejorar las interacciones, inmersión y comprensión del 

entorno. Esto aparejó un desgaste al tener que colocar y sacar el headset continuamente; 

probar colectivamente las observaciones del experto y cómo se podrían mejorar aspectos 

particulares. 

3.1.4.3. Validación con expertos del dominio 

La simulación tiene un enfoque educativo, por lo que desde un principio se contó con el 

apoyo de un experto sobre el dominio. Silvana Graziosi es una profesora de Biología de nivel 

liceal, quien validaba el contenido, así como el aspecto pedagógico de la simulación. Más 

tarde se uniría el Magister Carlos Sanguinetti, coordinador de Biotecnología (Universidad 

ORT), para dar un enfoque más lúdico y simplificado de la simulación. 

Se realizó un relevamiento del tema, entendiendo todo lo que era necesario mostrar[10]. Al 

avanzar el proyecto y dado el público objetivo se optó por buscar transmitir en poco tiempo 

aquellos conceptos centrales, eliminando aquellos de los que se podía prescindir.  

3.1.4.4. Modo de validación 

Preproducción 

Inicialmente fue necesario el relevamiento en su totalidad del tema sin entrar en detalles 

amplios que pudieran bloquear el comienzo de la producción del producto. Se realizó un 



22 

resumen basado en el libro recomendado por la experta, en el que ella evacuaba las dudas 

que surgieron durante la confección de este.  

Esta etapa fue muy subjetiva, dado que se trataba de validar contenido en forma de guiones 

y bosquejos en dos dimensiones. Se realizaron al menos tres Sprints hasta llegar a un guion 

base que permitiera comenzar a implementar la simulación. Para ver las imágenes de los 

bocetos realizados dirigirse en el CD carpeta ANEXOS > Bocetos. 

Producción 

En las primeras etapas de la producción del producto no se realizaron validaciones de lo 

implementado con colaboradores no técnicos, dado a lo inestable del mismo y que podría 

generar malestares a quienes lo probaran. Mientras tanto se utilizaba el GDD para que el 

experto de dominio realizará una validación de lo que se decía, cómo y cuándo durante la 

simulación sin tener que probarla con el headset. 

Una vez que la simulación fue estable, el contenido ya había sido refinado y validado. 

En la mitad de esta etapa se adhirió al proyecto Carlos Sanguinetti como se mencionó 

anteriormente, con quien se ganó agilidad a la hora de validar los contenidos.  

Se repitió el proceso realizado posteriormente a la etapa de producción con él, para así 

comenzar a implementar la “Lección 0: Introducción a la simulación”, pero ahora con un 

producto funcional que ayuda a decantar ideas. 

3.1.5. Métricas e indicadores 

● Métricas: 

○ #Historias de usuario completadas: Funcionalidades desarrolladas durante el 

Sprint. 

○ #Historias de usuario aceptadas: Funcionalidades desarrolladas aceptadas por 

el cliente. 
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○ Tiempo necesario para agregar una nueva lección. Esta métrica puede ayudar 

a futuro para predecir y calcular costos de agregar nuevo contenido. 

 

● Indicadores: 

○ El ratio de aceptación de las funcionalidades o contenidos desarrollados 

tiende a 100%. Esto puede indicar el grado de satisfacción del cliente. 

■ (#Historias de usuario aceptadas / #Historias de usuario completadas). 

○ El tiempo/esfuerzo de agregar funcionalidades o nuevos contenidos se 

mantiene o se reduce con respecto a lo medido en la última versión del 

alcance de este proyecto. 

3.2.  Investigación de simulaciones  

Con el fin de entender y comprender cómo el proyecto podría agregar valor diferencial con 

respecto a otras simulaciones existentes, el equipo decidió explorar distintas experiencias 

disponibles en la tienda de GearVR. Se buscó conocer el estado de las aplicaciones 

comerciales populares para tener una idea del objetivo técnico posible, y además identificar 

las simulaciones comparables respecto al dominio del negocio, por lo que se exploran 

simulaciones relacionadas a biología y anatomía, entre otras.  

Se buscó determinar los aspectos positivos de cada simulación para aprovecharlos y evitar 

los aspectos negativos con técnicas aprobadas por usuarios.  

En la Tabla 1: Atributos destacables, tanto positivos como negativos de otras simulaciones 

del mercado, se pueden ver algunos de los atributos que guiaron e inspiraron el desarrollo 

de este proyecto. Por más información ver ANEXO 5 - RESUMEN DE INVESTIGACIÓN DE 

OTRAS SIMULACIONES. 
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Simulación Atributos destacables (positivos o negativos) 

The Body VR ● No hay movimientos bruscos ni se descoloca al usuario en ningún momento. 
● La paleta de colores mejora la inmersión. 
● El flujo es claro y bien organizado. 
● Requiere que el usuario mire hacia abajo o gire sobre su eje, esto provoca 

agotamiento y mareos. 
● Ambiente muy cargado, se pierde el foco de lo que se quiere ver. 

Face your fears ● Sensación de inmersión. 
● Interesante dinámica de menú. 

Star Chart ● Interesante presentación de interacción con objetos. 

Dinosaurios! ● El usuario siempre está sobre el vehículo. 

Tabla 1: Atributos destacables, tanto positivos como negativos de otras simulaciones del mercado 

3.3. Principales requerimientos funcionales 

A continuación, se hace una breve descripción de las principales características desarrolladas 

para esta primera versión del producto. Para obtener más detalle ver el ANEXO 7 - GAME 

DESIGN DOCUMENT. 

● Seleccionar lección: menú principal de la simulación, se debe mostrar el listado de 

lecciones disponibles. 

● Flujo de una lección: cada lección debe implementar una estructura repetible con el 

fin de poder reutilizar la mayor cantidad de componentes y a la vez dar un marco a la 

escritura de nuevos guiones. Para cada escena, se debe guiar al usuario a través de 

una escena mediante una narrativa y ejemplos visuales de lo que sucede. 

○ Introducción: Inicialmente es necesario la explicación de conceptos teóricos 

sobre el sistema inmunológico humano que permita hacer un paralelismo 

entre lo aprendido en clase, el libro y el entorno virtual. 

○ Escenas dinámicas: Escenas que ilustran los eventos desencadenados a partir 

de la entrada de un antígeno donde el usuario puede interactuar con el medio 

y los principales actores. 

○ Evaluación: Para evaluar el conocimiento adquirido. 
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● Interactuar con actores: atrapar actores principales para saber más detalle sobre 

ellos. Se introducen en la nave del usuario para verlos de cerca, se muestra el nombre 

y una imagen del actor a la vez que el narrador explica qué es. 

● Detener el flujo: durante la simulación es necesario detener la secuencia para lograr 

una mejor interacción y comprensión de lo que sucede. 

○ Acción requerida: cuando se necesita interacción del usuario, por ejemplo, 

cuando se espera que interactúe con determinados actores marcados como 

acción requerida para continuar con la simulación. 

○ Pausa: acción disparada por el usuario, la cual detiene el flujo, muestra el 

menú (Salir, Saltar Escena e Ir a Inicio). Debe además indicar al usuario que se 

encuentra en pausa y no en una detención del flujo (UX: mostrar un reloj de 

arena). 

● Ver progreso de lecciones: la simulación debe indicar al usuario aquellas lecciones 

incompletas o en las cuales falló en la evaluación, para así poder volver atrás y repetir 

un capítulo específico. 

● Aplicar conocimiento adquirido (según Taxonomía de Bloom) mediante una dinámica 

lúdica. Sin ser una funcionalidad refinada, se espera desarrollar en una futura versión. 

3.3.1. Flujo 

En la Ilustración 2: Flujo de la simulación desde el Menú Principal, se detalla el flujo usual de 

la simulación para un usuario que ya ha completado la “Lección 0: Introducción a la 

simulación”. 
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Ilustración 2: Flujo de la simulación desde el Menú Principal 

3.3.2. Contenido 

3.3.2.1. Lección 0: Introducción a la simulación 

Esta lección se ejecuta la primera vez que el usuario accede a la simulación. Tiene como 

objetivo instruir al usuario en las principales mecánicas de la simulación, así como también 

captar su atención y curiosidad. Si bien se pretende hacer una breve introducción para captar 

la atención del usuario, todo lo expuesto se mantiene fiel a lo que en realidad sucede, con 

ciertos toques de dramatismo para generar el entusiasmo buscado. 

3.3.2.2. Lección 1: Respuesta innata 

Esta lección extiende los conceptos adquiridos en Lección 0, agregando actores y escenas 

que muestran más detalle sobre la respuesta del sistema inmunológico ante un antígeno 

desconocido. Se introducen aquí los conceptos de “Recordar” y “Comprender” de la 

Taxonomía de Bloom. 
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3.4. Requerimientos no funcionales 

3.4.1. RNF 1 - Retención de los elementos expuestos en cada lección 

Se busca con esta simulación que estudiantes aprendan, por lo tanto, medir cuanta 

información logran retener es un atributo importante que cuantificar. Como medida de éxito 

se busca que el usuario alcance el nivel “Comprender” de la Taxonomía de Bloom. 

3.4.2. RNF 2 - Reducir mareos en los usuarios 

Es necesario cuidar al usuario evitando mareos dados por baja eficiencia, movimientos 

bruscos, etc. 

3.4.3. RNF 3 - Utilizar Unreal Engine 4 

Requerimiento de plataforma utilizada por el cliente. 

3.4.4. RNF 4 - Trabajo paralelo en equipo 

Debe ser posible trabajar en un equipo de al menos dos individuos modificando 

funcionalidades en forma paralela. 

3.4.5. RNF 5 - Extensibilidad 

Se busca que sea sencillo agregar nuevo contenido a la simulación. Mecánicas necesarias 

para soportar los siguientes contenidos (interacción con objetos, menús, nave que contiene 

al usuario, etc.): 

● Lección 0: Introducción a la simulación. 

● Lección 1: Respuesta innata. 

● Lección 2: Respuesta adaptativa. 
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3.4.6. RNF 6 - La aplicación generada debe correr en Samsung Gear VR 

Requerimiento no funcional que inicialmente abarcaba a Samsung Gear VR (prioridad), 

Oculus y HTC Vive. En el Sprint 8, el cliente decidió que solamente corriera en Samsung Gear 

VR, lo cual no tuvo un impacto negativo para el equipo, dado que venía trabajando en dicho 

dispositivo desde el principio. 

3.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

3.5.1. Requerimientos cambiantes: prototipar para validar 

Diferentes voces y necesidades llevan a dificultar la convergencia hacia un producto final que 

satisfaga a todos. Utilizar el proceso antes mencionado de forma metódica y disciplinada para 

tomar decisiones dentro del equipo y validar a través de prototipos desarrollados (en 

períodos de no más de dos semanas) permite a cada una de las partes poder validar sus 

propias ideas y dejar una base incrementalmente más sólida cada vez. 

Entendemos por prototipo un pequeño incremento funcional potencialmente desplegable 

que permita validar una idea, siendo fácilmente descartable o modificable por tratarse de un 

“pequeño” incremento de no más de un Sprint. 

3.5.2. Game Design Document 

El uso de un GDD como documento en constante evolución, hizo más sencilla la lectura de 

funcionalidades; ante la duda sobre qué debería hacer determinado componente 

simplemente se busca en dicho documento. Dejando así al product backlog como una 

herramienta para definir funcionalidades futuras o un histórico de los cambios por los que 

pasó la simulación, pero no una fuente sobre lo que debería hacer un determinado 

componente.  

La verdad absoluta se ve reflejada en un solo documento siempre actualizado. 
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3.5.3. Requerimientos para equipos de soporte 

Las dependencias generadas con los equipos de diseño, sonido, guías narrativas sobre las 

lecciones, también fue documentada en el GDD, intentando siempre mantener un formato 

simple y específico para que cada involucrado pueda leer con sencillez qué se espera integrar 

a la simulación.  



30 

4. Arquitectura y diseño evolutivo 

Toda arquitectura se basa en los conocimientos previos del arquitecto, experiencias y buenas 

prácticas a las cuales accede. Por tratarse de una tecnología emergente, nueva para el 

equipo, es de esperarse que la arquitectura de la solución evolucione con el tiempo a la par 

del conocimiento de sus desarrolladores, lo que fue un factor importante a la hora de tener 

en cuenta la metodología de trabajo; incremental e iterativa. 

El equipo parte de la base de un prototipo en papel, el cual ha ido evolucionando en paquetes 

funcionales de software para convertirse en una solución final. 

Los RNF-4 y RNF-5 llevaron a un diseño modular, el cual permite la rápida extensibilidad y el 

reducido acoplamiento entre pequeños paquetes con el fin de mejorar y agilizar la forma de 

trabajo, requiriendo además mayor esfuerzo de otras áreas como SCM, SQA y la división de 

funcionalidades en fragmentos más pequeños. 

4.1. Software de desarrollo 

Como sistema operativo se utilizó MS Windows 10, IDE de desarrollo Unreal Engine 4.19, 

para modelado 3D Blender 3D, procesamiento de imágenes The Gimp, para grabación y 

procesamiento de audio Audacity. 

4.1.1. Unreal Engine 4 

Dado el RNF-3, el motor utilizado es Unreal Engine 4.19 y como lenguaje de programación: 

Blueprints (herramienta CASE, siglas en inglés “Computer Aided Software Engineering”), la 

cual permite un prototipado rápido con poco conocimiento sobre el motor.  

En un principio versión 4.18.1, debido a mejoras y funcionalidades útiles se migró en el Sprint 

10 a la versión 4.19 resolviendo problemas que el proyecto estaba afrontando en la versión 

anterior sin perjudicar las mecánicas ya realizadas.  
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4.2. Hardware de desarrollo 

Si bien Unreal Engine debería funcionar correctamente en equipos gama media-alta, NVIDIA 

es la tarjeta recomendada, en especial el modelo GeForce GTX 1050+, debido a su poderoso 

motor de dibujo 3D. El equipo decidió adquirir hardware para el desarrollo, apoyándose en 

la siguiente configuración: procesador I7, 16GB de RAM, discos de estado sólido y tarjeta de 

video NVIDIA GeForce 1060. 

4.3. Estrategias tomadas en base a atributos de calidad 

A continuación, se listan los atributos de calidad identificados en base a los RNF previamente 

descritos y las tácticas tomadas durante el desarrollo de la simulación. 

4.3.1. Mantenibilidad 

A través del RNF-5 se buscó que sea sencillo agregar nuevo contenido a la simulación. Para 

esto, se desarrolló pensando en componentes reusables donde agregar nuevo contenido sea 

tan simple como “arrastrar y soltar”, dejando más tiempo para pulir el contenido de las 

lecciones a mostrar y los aspectos estéticos de las mismas. 

Además, se buscó poder trabajar de forma simultánea como equipo, tratando de evitar los 

conflictos de código. 

4.3.1.1. Estrategia 

A continuación, se listan una serie de convenciones que el equipo tuvo en cuenta a la hora 

de desarrollar, con el fin de ser capaces de lograr una alta eficiencia, reduciendo conflictos, 

y manteniendo un código base, simple de entender y modificar. 

● Separación en paquetes sin dependencia circular. Toda aquella funcionalidad que se 

pueda representar con un Blueprint debe ir bajo una carpeta cuyo nombre representa 

al paquete principal o al conjunto de paquetes que heredan de este. 

● Cada paquete se divide en capas horizontales que representan sus paquetes internos: 

Blueprints [11], Widgets [12], Materials, etc. 
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● Player Pawn, Blueprint que hereda de la clase Pawn [13] y representa al usuario 

durante la simulación. Este Blueprint es utilizado en todas las escenas ya que es el 

que representa a la nave donde el usuario se sitúa durante la simulación. Este debe 

mantener su dependencia a otros actores y paquetes al mínimo. Utilizar polimorfismo 

o event dispatchers lo máximo posible para evitar que Player Pawn dependa de otros. 

● Durante un desarrollo que involucre cambios a mecánicas y escenas, estas deben ser 

lo último en ser modificado, dado que son afectadas por cada cambio en los 

diferentes actores que la componen. Tener extremo cuidado de no sobrescribir 

cambios. 

4.3.1.2. Decisiones de diseño 

Con el fin de mantener software mantenible y evitar conflictos de integración por trabajo en 

paralelo se hace una división vertical de los diferentes paquetes siguiendo CCP (Common 

Closure Principle [14]); es decir que aquellas clases que cambien juntas se agrupan juntas, 

diagrama adjunto en la Ilustración 3: Principio de clausura común. 

 

Ilustración 3: Principio de clausura común 

Esta división vertical representada con el diagrama de la Ilustración 4: Diagrama de 

componentes, corte vertical; implica la división en paquetes que cambian juntos, pero son 

cohesivos en cuanto a responsabilidad. Debería ser sencillo para el desarrollador entender 

qué función cumple cada paquete al leer su nombre.  
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Ilustración 4: Diagrama de componentes, corte vertical 

Finalmente, cada paquete se divide internamente de forma horizontal, separando por 

recursos (modelos 3D, audios, Blueprints, etc.) con el fin de tener un orden visual de las 

diferentes partes de un conjunto de paquetes, volviendo más sencillo para colaboradores 

no-desarrolladores poder integrar nuevos recursos; como por ejemplo un sonidista agregar 

una narrativa reemplazando el audio correspondiente dentro de las lecciones. En la 

Ilustración 5: Diagrama de paquetes, corte horizontal de un componente, podemos visualizar 

la representación del corte horizontal de un paquete.  
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4.3.1.2.1. Corte horizontal de un paquete 

 

Ilustración 5: Diagrama de paquetes, corte horizontal de un componente 

Elementos de un paquete: 

● Actor principal: Blueprint que representa el comportamiento principal del paquete. 

● Blueprints: paquete que agrupa Blueprints de los cuales depende Actor principal. 

● Meshes: contiene el o los modelos 3D utilizados por Actor Principal. 

● Materials: contiene el o los materiales utilizados por los meshes. 

● Textures: texturas utilizadas por el o los materiales (imágenes). 

● Audios: contiene los archivos de audio que puedan llegar a estar relacionados con 

Actor principal. 

● Widgets: elementos de interfaz de usuario utilizados por Actor principal. 
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4.3.1.3. Métricas e indicadores 

Por un lado, interesa saber que tanto esfuerzo lleva agregar nuevo contenido, y por otro cuan 

estable es el código ante fallas que puedan interrumpir el progreso de la simulación. El primer 

factor influye en el costo de agregar nuevo contenido, el segundo factor puede determinar 

que un usuario deje de utilizar la simulación. 

Se tomará como línea base las medidas actuales y a partir de entrada la fase de 

mantenimiento deben de tenerse en cuenta, es decir al comenzar a trabajar en versiones 

posteriores al alcance de este proyecto 1.0.0. 

● Métricas: 

○ Tiempo, en iteraciones de dos semanas que toma agregar una nueva lección. 

○ Número de defectos agregados durante un incremento. 

○ Cantidad de fallas críticas durante fase de verificación o validación sobre la 

cantidad de pruebas hechas. 

● Indicadores: 

○ La cantidad de defectos restantes al completar una versión debe ser igual o 

menor que al inicio del desarrollo del nuevo contenido. Esto puede dar un 

indicio de que el código es inestable. 

○ El ratio entre fallas y pruebas corridas debe tender a cero. 

4.3.2. Eficiencia 

Dado el RNF-2, se busca cuidar al usuario, de forma que pueda utilizar la aplicación por un 

período prolongado evitando mareos o recalentamiento del dispositivo. Para esto, luego de 

mucha investigación, ensayo y error, se logró una guía para el desarrollo la cual permita 

obtener la mayor eficiencia y aprovechamiento del dispositivo (Samsung Gear VR) sin 

descuidar el apartado visual. Por más información sobre la guía de desarrollo de buenas 

prácticas ir al ANEXO 9 - BUENAS PRÁCTICAS.  

Algunas recomendaciones de UE4 (Unreal Engine 4) para este tipo de dispositivos [15]: 
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● Evitar luces y sombras dinámicas. Esto quiere decir evitar cálculo de las mismas en 

tiempo de ejecución. 

● Evitar el uso intensivo de translucidez.  

● Instanciar en lotes visibles. Es decir, instanciar los elementos a usar en el escenario 

antes de comenzar su ejecución. 

● Hacer LODs (Level Of Detail) para todo. Refiere a contar con modelos más sencillos, 

por lo tanto, los mismos deben tener menos polígonos para ser usados cuando el 

objeto se encuentra lejos del punto de foco. 

● Mantener la cantidad de materiales y complejidad de los mismos por objeto bajas. 

● Todo aquello que pueda ser pre calculado y evite tiempo de CPU (Central Processing 

Unit), hacerlo. 

● Evitar toda utilización de elementos geométricos grandes alrededor del usuario.  

● Usar volúmenes con visibilidad pre calculada donde sea posible. Esto es similar al 

problema de las luces dinámicas y refiere a calcular qué partes del objeto será 

necesario mostrar antes de comenzar la ejecución. 

● La cantidad de triángulos para cada nivel no puede superar los 100k para un cuadro. 

La cantidad máxima por escena es de 600k. 

4.3.2.1. Estrategia 

● Todo material utilizado por objetos que se repiten debe ser previamente instanciado. 

● No utilizar luces dinámicas. Todas las luces deben ser tener la propiedad “static”. 

● Cada escena debe tener habilitadas las opciones Precompute Visibility y Precomputed 

lights en World Settings. 

● Evitar constante redibujado de Widgets, utilizar opción manual redraw. 
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● Esto lleva a elevar el tiempo de dibujado de cada cuadro. Inicialmente para los menús 

e interfaces del usuario se había tenido en cuenta. 

○ Toda la interfaz de usuario fue unificada en una sola pantalla dentro de la nave 

donde se ubica el usuario, por lo que es necesario que sea dibujada en cada 

cuadro, lo que no generó una pérdida considerable de eficiencia como se 

puede ver entre las versiones 0.4.0 y 0.5.0. 

● Reducir lógica en event tick de todos los objetos, utilizar eventos. 

● Siempre asegurarse de que la iluminación de cada nivel haya sido construida (“build”). 

● Deshabilitar el modo Mobile HDR. Siento este paso una opción durante el desarrollo 

que el equipo optó por no utilizar, su justificación se explica a continuación. 

4.3.2.2. Modo Mobile HDR 

Al utilizar esta opción (configurada a nivel de proyecto) es posible lograr una mejora 

significativa de la calidad gráfica, aunque causa pérdida de eficiencia (atributo que se buscó 

cuidar). Deshabilitando este modo se puede ver un aumento de la cantidad de FPS pero 

causando una notoria pérdida de calidad visual. Sin embargo, gracias al Hardware del 

dispositivo y la aplicación de las restantes recomendaciones se logra obtener una eficiencia 

dentro de los parámetros esperados (>30 con Mobile HDR, ~55FPS sin dicha opción). 

Finalmente, al mantener este modo activo el desarrollo y diseño visual adquiere 

herramientas similares a las disponibles para Escritorio o Consola; es posible acceder a luces 

estáticas e iluminación global, acceso a algunas características de post procesado y 

transparencias básicas (usadas por ejemplo en la nave). 

4.3.2.3. Métricas e indicadores 

Si bien Unreal para Android maneja en paralelo los procesos de cálculo (Game) y dibujo de 

pantalla (Draw), son puntos que afectan la tasa de cuadros por segundo. Buscamos mantener 

al menos 30 FPS (Frames Per Seconds) como indicador de una buena eficiencia, donde 30 es 
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el mínimo y 60 ideal. Cada cambio debería traer aparejado la revisión de la eficiencia, si 

empeora, el cambio debe ser repensado [16]. 

● Métricas, utilizando el comando stat unit en modo desarrollador [17], obtener para 

cada escena y documentar: 

○ Uso de Frame, Game, Draw, GPU en milisegundos. 

○ FPS =1000 / Frame. 

● Indicadores: 

○ #FPS > 30. 

○ Debe ser posible correr una sesión de al menos 10 minutos sin que el 

dispositivo se sobre caliente. 

4.3.3. Usabilidad: Retención de lo aprendido 

Tomando en cuenta el RNF-1 y dadas las capacidades del dispositivo, el uso de los sentidos 

puede ser un aliado a la hora de que el usuario logre retener y aprender los conceptos de 

cada lección. 

4.3.3.1. Estrategia 

A grandes rasgos, no se buscó con esta simulación reemplazar medios tradicionales, sino 

extenderlos. Algunas reglas a la hora de crear contenidos y mecánicas de la simulación: 

● Mostrar en pantalla solo objetos importantes para la lección, obviar el resto. 

● Reducir distracciones. 

● Utilizar narrativa para describir lo que el usuario está viendo. 

● Cuando sea posible asociar los actores virtuales con imágenes que se pueden ver en 

otros medios y describirlos mediante narrativa. 

● Evaluar el conocimiento al final de cada lección para asegurar lo aprendido. 
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4.3.3.2. Métricas e indicadores 

Para cada lección: 

● Métrica: 

○ Número de preguntas correctamente contestadas sobre total de preguntas 

por usuario para dos corridas de la lección. 

● Indicadores: 

○ 70% de los usuarios logran contestar correctamente al menos 2/3 del 

cuestionario la primera vez que experimentan la simulación. 

○ 90 % de los usuarios contesta correctamente 3/3 la segunda vez. 

4.3.4. Usabilidad: Mareos 

Cuando se utiliza una simulación en realidad virtual, es necesario cuidar en extremo al 

usuario, este puede sentirse mareado y/o indispuesto. Esto se debe a que el cerebro recibe 

estímulos sensoriales que hacen creer al cuerpo que está en movimiento cuando en realidad 

está estático; produciendo así que movimientos bruscos generan mareos dado que el 

cerebro piensa que está en movimiento, pero no es así realmente. Para reducir esto se deben 

tener en cuenta las guías de buenas prácticas establecidas para VR, Por información 

pormenorizada ver ANEXO 9 - Buenas Prácticas.  

4.3.4.1. Estrategia 

● Evitar colores brillantes o parpadeantes. 

● Evitar movimientos bruscos. 

● Nunca mover la cámara del usuario. 

● Mantener la visión a 180° lateralmente. 

● Mantener alto los FPS (ver eficiencia). 
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Para validar que se están siguiendo las buenas prácticas es necesario hacer pruebas 

controladas con usuarios finales. 

4.3.4.2. Métricas e indicadores 

Para cada lección: 

● Métricas: 

○ Tiempo de sesión. 

○ Número de mareos. 

● Indicadores: 

○ Se debe mantener un promedio de sesiones de al menos 5 minutos. 

○ El promedio de mareos debe mantenerse de hasta 1 por sesión. Un mareo 

inicial puede darse en usuarios nuevos o durante la calibración de los lentes. 

4.4. Diseño de componentes y funcionalidades más destacadas 

En esta sección se describen los principales componentes y funcionalidades de la simulación 

con el nivel de detalle necesario para lograr un entendimiento de alto nivel de cómo fueron 

implementadas, pensando que el lector de esta sección puede ser un futuro desarrollador y 

necesita entender cómo funciona para continuar el desarrollo del mismo. Dicho esto, es de 

esperarse diagramas de alto nivel para explicar implementaciones complejas (como la pausa) 

y componentes usados en toda la simulación. 

4.4.1. Objeto Player Pawn y sus eventos 

El Blueprint Player Pawn representa al “peón” (Blueprint controlable por un usuario o IA), el 

cual es poseído de forma manual por el usuario. Esto significa que por cada escena es 

necesario colocar este actor y setear la opción “Auto Possess” en “Player 0” como se muestra 

en la Ilustración 7: Auto Possess Player. 
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Ilustración 6: Modelo 3D del Player Pawn 

 

 

Ilustración 7: Auto Possess Player 

Este objeto coloca al usuario en escena y le permite interactuar con otros actores colocados 

en el mundo, así como también controlar el progreso de la lección. 

 

Ilustración 8: ShipUI_BP 

El menú de control de la secuencia se encuentra dentro de la nave y es representado 

mediante un Blueprint Widget llamado ShipUI_BP como se muestra en la Ilustración 8: 

ShipUI_BP, el cual contiene el comportamiento necesario para permitir al usuario interactuar 

con cada botón y disparar eventos según la acción ejecutada. Permite además representar 

los objetos con los que el usuario desea interactuar mostrando un título y una imagen 
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mediante la función representada en la Ilustración 9: Función Show Description. Es 

importante resaltar cómo interactuar con un Widget desde un Blueprint, ya que este es un 

componente hijo. 

 

Ilustración 9: Función Show Description 

La dependencia sobre este objeto es fuerte, dado que todas las escenas de la simulación 

dependen de él. Esto fue una decisión de diseño debido a que se podría haber implementado 

con un “Player Start” (objeto que permite instanciar el Blueprint que representa al usuario), 

pero sacrificando la facilidad de controlar al peón desde una secuencia (es decir; sin 

comandos). Esto tiene a favor la facilidad de agregar nuevas lecciones y en contra que hay 

un fuerte acoplamiento sobre este actor. 

Por otro lado, este objeto, además de depender de un Widget para representar la interfaz 

de usuario, depende de una serie de otros componentes los cuales permiten adquirir la 

funcionalidad necesaria para interactuar con el mundo como se puede ver en el diagrama de 

clases en la Ilustración 10: Diagrama de clases simplificado del PlayerPawn. Todas las 

funciones incluidas son de uso interno del objeto por lo cual solo se describen los principales 

componentes y propiedades que pueden interesar al desarrollador o diseñador. 
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Ilustración 10: Diagrama de clases simplificado del PlayerPawn 

4.4.2. Objetos atrapables 

Este tipo de objetos se introdujo con la funcionalidad de interactuar con actores, donde el 

usuario puede enfocar o atrapar actores principales para interactuar y obtener más detalle 

sobre ellos. En el caso de los objetos capturables, como por ejemplo una célula, se introducen 

en la nave del usuario y un audio explica que es. 

Para el caso de esta sección se describen aquellos actores que el usuario puede tomar (o 

atrapar) durante una escena. Al atraparlos, el usuario tiene más información sobre ellos. En 

la Ilustración 11: Diagrama de clases de actores interactuables desde la nave, se muestra 

como heredan de la clase base “Info Object”, de la cual también extienden otros objetos 
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como los ítems del menú principal ya que adoptan el comportamiento de “irradiar 

información”. 

 

Ilustración 11: Diagrama de clases de actores interactuables desde la nave 

4.4.2.1. Eventos importantes de un objeto Interactuable 

● On Focus: Se dispara cuando el usuario apunta el mando hacia el objeto, 

representación visual en Ilustración 12: Imagen de un Macrófago recibiendo el foco 

del usuario. 

● Lost Focus: Se dispara cuando el usuario deja de apuntar el mando hacia el objeto o 

presiona el gatillo del mando. 

● Action Trigger: Se dispara cuando el usuario presiona el gatillo del mando sobre un 

objeto al cual se está enfocando. 

Los eventos antes descritos son disparados desde el Blueprint “PlayerPawn”. 
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4.4.2.2. Algunas propiedades interesantes de estos objetos 

● Title: nombre del objeto. 

● Description: Breve descripción de lo que sucede con el objeto. Es usado en Player 

Pawn para mostrar en la pantalla de la nave. 

● Image: Imagen descriptiva del objeto, usualmente usado para asociar el objeto 3D 

con las imágenes de un libro. 

● AudioSource: Audio descriptivo del objeto enfocado o capturado, se reproduce al ser 

capturado para el caso de GrabableObjects, en el caso de un ítem del menú se 

reproduce luego de “PlayMediaAfter” segundos, si la propiedad 

“PlayMediaOnFocus”, está activa. 

● Affected by Conveyor: determina si el objeto es arrastrado (o no) por el actor 

“Conveyor_BP”, el cual arrastra todo aquel objeto del tipo GrabableObject_BP que 

entre en colisión con él. 

● Mandatory Interaction: indica si el usuario debe interactuar antes o después del 

evento “Block Sequence For Interaction” lanzado por Level Blueprint y capturado por 

DynamicLevel_BP. 

● Interacted: indica si el usuario ha interactuado o no con el objeto. En la Ilustración 13: 

Imagen de un Macrófago con acción requerida, podemos ver como se indica durante 

la simulación si el usuario debe interactuar con un objeto si quiere continuar con la 

experiencia.  
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Ilustración 12: Imagen de un Macrófago recibiendo el 
foco del usuario 

 

Ilustración 13: Imagen de un Macrófago con acción 
requerida 

4.4.3. Flujo de una lección: Secuencia, acción requerida y pausa 

Con el fin de que sea sencillo crear nuevas escenas para nuevas lecciones se creó el Blueprint 

DynamicLevel_BP. Este Blueprint se encarga de manejar los eventos que suceden durante 

una escena a través de una secuencia de nivel (Level Sequence). Al completarse la secuencia, 

el evento “OnStop” del objeto Sequence determina que el escenario ha sido completado y es 

necesario cargar la siguiente escena. En caso de no haber siguiente escena se carga por 

defecto el menú principal. Este comportamiento se puede ser en la Ilustración 14: Máquina 

de estados del comportamiento de DynamicLevel_BP. 



47 

 

Ilustración 14: Máquina de estados del comportamiento de DynamicLevel_BP 

El uso de máquinas de estados no es un mero capricho. Si bien el usuario es guiado, las 

posibilidades que pueden ocurrir durante la interacción con la simulación pueden volverse 

no determinísticas. Por lo que es necesario mantener un orden de lo que puede suceder en 

cada momento de la simulación y así reducir errores no deseados. 

Desarrollar la funcionalidad de pausa durante la simulación fue un desafío desde el inicio 

dada la gran cantidad de posibilidades que se pueden dar dada la especificación. Por lo tanto, 

volvemos a hacer uso de una máquina de estados, como se representa en la Ilustración 15: 

Máquina de estados del comportamiento que adquiere una secuencia ante pausas del 

sistema o del usuario, para representar el comportamiento descrito en el ANEXO 7 - Game 

Design Document. 
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Ilustración 15: Máquina de estados del comportamiento que adquiere una secuencia ante pausas del sistema o del 
usuario 

 

Aclaración: “hay más actores requeridos” chequea si algún objeto del tipo 

GrabableObject_BP con la opción “Mandatory Interaction” en True, tienen la variable 

Interacted en False, en caso contrario no hay más actores requeridos. 

4.4.4. Flujo de una lección: Evaluación 

Durante una escena de evaluación, el Blueprint “Quiz”, Ilustración 16: Diagrama de clases 

principales que controlan una evaluación, toma el control de la escena cargando preguntas 

múltiple opción desde una lista de structs.  
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Ilustración 16: Diagrama de clases principales que controlan una evaluación 

A continuación en la Ilustración 17: Diagrama de flujo de una evaluación, se puede apreciar 

un diagrama de flujo que guía el comportamiento esperado durante una evaluación. 
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Ilustración 17: Diagrama de flujo de una evaluación 

4.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Los requerimientos no funcionales 1, 2, 3 y 5 previamente descriptos fueron debidamente 

analizados y se tomaron acciones previamente al inicio del desarrollo. 

Durante el desarrollo surgió la dificultad de trabajar en paralelo, dado que las fuentes se pre 

compilan y desencadenan una compilación a todos los archivos que dependen del 

modificado. Common closure principle permite al equipo trabajar en forma paralela 

reduciendo los conflictos del código, sin embargo, esto no reduce los conflictos relacionados 

a las escenas que utilizan los diferentes paquetes. 

Sobre eficiencia durante el Sprint 8, se produjeron mejoras al realizar los siguientes cambios: 

● Eliminada luz dinámica de la cápsula. 

● Removidas sombras. 
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● Habilitando Precompute Visibility y precomputed lights en World Settings. 

● Uso de una sola instancia de materiales para objetos que se repiten (organic actors). 

● Reducido el constante redibujado de Widgets, cambiado por manual redraw. 

● Reducida lógica en evento tick de todos los objetos. 

Como deuda técnica, queda reducir el acoplamiento entre agrupaciones lógicas, con el fin de 

aumentar la mantenibilidad y fomentar el trabajo en paralelo de los miembros del equipo. 

La implementación de una nueva lección estándar, similar a la presentada como "Lección 1", 

requiere un esfuerzo de aproximadamente 4 semanas (160hs), considerando que se cuenta 

con todos los recursos (modelos 3D, audios, texturas, etc.). 
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5. Gestión del proyecto  

En esta sección se explica cómo se ha gestionado el proyecto, con las justificaciones y 

descripciones necesarias para comprender en que se ha depositado el esfuerzo realizado.  

5.1. Metodología de trabajo 

5.1.1. Ciclo de vida  

En cuanto a la elección del ciclo de vida el equipo tuvo en consideración los siguientes 

aspectos: 

● Nivel medio de conocimiento y experiencia del equipo en este contexto y tecnologías. 

● Curva de aprendizaje de las tecnologías a utilizar. 

● Variación de requerimientos a lo largo del proyecto. 

Entendiendo que había un camino por recorrer y aprender, con gran incertidumbre, el 

equipo tomó la decisión de que un ciclo de vida iterativo incremental es lo que mejor se 

adaptaría a las necesidades del equipo y del cliente. 

5.1.2. Implementación de Scrum  

El equipo eligió el marco de trabajo Scrum, dado que se cree es el que mejor se adapta a las 

necesidades de este proyecto, teniendo en cuenta que Scrum se adapta bien en un contexto 

complejo según el marco de trabajo de Cynefin [18]. Dicho marco se utiliza para entender y 

aplicar los principios de los dominios de la complejidad en entornos comerciales. En este caso 

aplica perfectamente ya que el dominio del proyecto es desconocido, y el potencial uso 

comercial del software también; siendo así necesario gestionar la complejidad durante el 

proceso.  

Los cambios realizados al marco de Scrum son las siguientes: 

1. Daily Scrum: Se realizaron a través de Slack [19] cada dos días, a través de un 

cuestionario automático de la herramienta, el cual cada integrante debía responder: 

que hizo el día anterior, que haría ese día y si existían obstáculos que comprometan 

la realización de tareas.  
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Por otro lado, se mantuvieron los siguientes aspectos del marco de trabajo: 

1. Ceremonias realizadas: Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective.  

2. Iteraciones de 2 semanas. 

3. Cada historia de usuario fue previamente estimada utilizando números de la sucesión 

de Fibonacci, donde para el equipo tenían el siguiente significado: 

a. 0 a 5 es posible que una sola persona pueda completar la historia en un Sprint. 

b. 8 requiere trabajo en paralelo de dos o más miembros. 

c. Más de 8 puntos indica que debe ser partida. 

i. El criterio para dividir una historia de usuario se basó principalmente 

en intentar obtener la esencia de lo que se quiere lograr; un mínimo 

producto viable que satisfaga la necesidad expuesta por la historia y 

separar en otras historias aquellos puntos meramente estéticos o 

especulativos que podrían llegar a ser descartados luego por el cliente. 

ii. Entender qué puede ser de valor o no fue un conocimiento que el 

equipo comenzó a ganar con el tiempo dada la interacción con todos 

los interesados. Para ver el análisis de interesados realizada dirigirse al 

ANEXO 2 - ANÁLISIS DE INTERESADOS. 

4. Para determinar visualmente el progreso del Sprint y del Product Backlog en general, 

se contó con una gráfica burndown y un product backlog en la herramienta de gestión 

Taiga [20]. En la Ilustración 18: Tablero Scrum en la herramienta Taiga podemos ver 

el tablero Scrum de la herramienta. 
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Ilustración 18: Tablero Scrum en la herramienta Taiga 

5.1.3. Roles 

Los roles asignados para el marco metodológico elegido fueron los siguientes: 

● Product Owner: Luis Calabria (cliente).  

● Scrum Master: Patricia Sanes.  

● Equipo: Fabián Bozoglilanian, Pablo Techera y Patricia Sanes. 

5.1.4. Product Backlog 

El proceso de ingeniería de requerimientos para este proyecto, acompaña el proceso 

iterativo incremental del proyecto mediante ciclos de ideación, investigación, prototipado y 

validación. 

Este proceso de descubrimiento y validación constante provoca cambios en el product 

backlog, llevando a un contexto cambiante y dinámico. 

El product backlog es una representación de aquellas necesidades y posibles 

implementaciones, priorizadas y estimadas a nivel de esfuerzo utilizando Story Points como 

se ha mencionado antes. Este es una predicción de lo que puede venir, una apuesta a futuro, 
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sin embargo, con el uso del documento GDD puede que sea obsoleto dando una mirada hacia 

el pasado. 

5.1.5. Definition of ready - DoR 

Una Historia de Usuario está lista para entrar en una Sprint Planning cuando: 

● Es parte de la visión del cliente. 

● Se discutió con el cliente y se acordó su priorización. 

● Se analizó el alcance con el equipo. 

● Las tareas que contendrá agregan valor a la simulación.  

● No supera 20 Story Points (velocidad del equipo completo). Este número no es 

arbitrario, sino un aprendizaje de los primeros seis Sprints. Comprometer menos 

puede dejar tiempo ocioso, comprometer más aumenta el riesgo del Sprint. 

● Su realización aumenta el valor del producto en el Sprint.  

5.1.6. Definition of done - DoD 

Una Historia de Usuario está terminada cuando: 

● Se cumple el criterio de aceptación. 

● Tiene un conjunto de pruebas funcionales descritas en Hiptest [21] (por más deralles 

ver 7.3.2. Escenarios de prueba). 

● La funcionalidad fue revisada por al menos un par. 

● El código fue integrado a la rama Develop, siguiendo el flujo Gitflow [22]. 

● Una vez en estado “Done”, el cliente puede o no aceptar la historia para que se 

reformule su implementación o se quite. De todas formas, la historia es cerrada 

definitivamente y se modifica el documento GDD para reflejar el comportamiento 

actual de la simulación de ser necesario.  
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5.1.7. Adopción de Kanban 

En el Sprint 7 el equipo tomó la decisión de utilizar la metodología Kanban [23] para la gestión 

de las tareas académicas. Esta integración a la gestión del proyecto se debe a que permite al 

equipo a tener un mejor dominio de las tareas realizadas durante el proyecto, separando 

producto, de la gestión del mismo tomando un tercio de la capacidad del equipo para 

abordar el alcance académico; resolviendo así la distribución de tareas académicas a realizar 

junto con la gestión de quien la está realizando y en qué documento. A continuación en la 

Ilustración 19: Tablero Kanban en la herramienta Taiga, se muestra el tablero Kanban.  

 

Ilustración 19: Tablero Kanban en la herramienta Taiga 

5.1.8. Métricas e indicadores 

Con el fin de mejorar la predictibilidad del esfuerzo a comprometer en cada Sprint y conocer 

la capacidad del equipo agregamos las siguientes métricas complementarias a las descritas 

en otros capítulos: 

● Velocidad del equipo (medido en Story Points). 

● Historias de usuario comprometidas (medido en Story Points). 

● Historias de usuario completadas (medido en Story Points). 
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Las prácticas ágiles requieren cadencia de trabajo; el tiempo es la constante de la triple 

restricción (costo, alcance y tiempo). Por otro lado, académicamente se espera que el 

estudiante dedique un promedio de 15 horas semanales. 

● Métricas: 

○ Tiempo dedicado al proyecto, diferenciado en: 

■ Dedicación académica. 

■ Desarrollo y corrección de defectos. 

● Indicadores: 

○ Cada miembro del equipo dedica al menos 15hs semanales al proyecto. 

■ 5hs de avance académico. 

■ 10hs de desarrollo. 

5.2. Plan de releases 

Durante el proyecto se realizaron releases correspondientes a adición y cambios de 

funcionalidad y contenido. 

A continuación, en la Ilustración 20: Progreso releases del proyecto, podemos ver el progreso 

de los releases a través del proyecto junto con su descripción base.  

 

Ilustración 20: Progreso releases del proyecto 

El primer release tuvo una duración de 4 meses dado que se implementó la mecánica 

completa de la simulación, junto con el contenido correspondiente a la Lección 1: Respuesta 

Innata. Por información pormenorizada ver subsección VERSIONES, dentro de la sección 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN. 
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5.2.1. Métricas e indicadores 

● Métricas: 

○ Esfuerzo dedicado por release medido en Sprints. 

○ Esfuerzo estimado versus real, medido en Story Points. 

● Indicadores: 

○ El error (absoluto) de estimación se mantiene por debajo del 20%, esto implica 

una buena estimación y un margen menor de riesgo asociado a la 

incertidumbre. Con el pasar del tiempo el error debería reducirse con el 

aprendizaje del equipo. 

5.3. Herramientas de registro utilizadas  

En el correr del proyecto se utilizaron varias herramientas para la gestión del mismo, a 

continuación, se detallan: 

● Taiga: Para la gestión del proyecto y seguimiento de incidentes, permitió al equipo 

seguir tanto la metodología Scrum como Kanban.  

● Toggl [24]: Gestión de dedicación de cada integrante, así como la duración de 

realización de las tareas realizadas para las estimaciones.  

● Preceden [25]: Ayudó con el seguimiento general del proyecto, su cronograma y 

deadlines. 

● Google Docs: Para la generación de documentación colaborativa del proyecto, 

permitiendo realizar cambios y notificar a los distintos integrantes automáticamente, 

así como también realizar comentarios y seguimiento.  

● Slack, Skype & Whatsapp: Durante el proyecto el equipo se comunicó con dichas 

herramientas. Para ponerse en contacto con el product owner a través de Whatsapp 

e internamente Slack y Skype. 
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5.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

5.4.1. Inclusión de la metodología Kanban al proceso  

El equipo utilizó Scrum para las tareas relacionadas al desarrollo del producto, mientras que 

para las tareas académicas se basó en la metodología Kanban. Esto fue beneficioso ya que 

redujo la cantidad de retrabajo, aumentando la transparencia y visibilidad del trabajo 

pendiente.  

5.4.2. Optimización de esfuerzo 

Junto con la inclusión del método Kanban, el equipo pacto dedicar 10 horas al desarrollo de 

las tareas del Sprint y 5 horas a las tareas académicas, de esta forma aprovechar el tiempo y 

no agotarse físicamente, ya que hay tareas del Sprint que implican fatiga visual por los 

headsets. 

El rol de Scrum Master como otros roles fue rotado durante el proyecto, comenzando por 

quien contaba con más experiencia, transferido al resto del equipo como una práctica para 

ganar conocimiento compartido, hacer experiencia y buscar la mejor configuración del 

equipo, llegando al final del proyecto a una separación de roles óptima. 

5.4.3. Tag horas  

A partir del Sprint 3, se acordó ingresar las horas en la herramienta Toggl para un mejor 

control de las horas invertidas y así poder cumplir con lo esperado académicamente, así 

como mantener el timebox que exige Scrum. Además, categorizar mediante etiquetas el 

esfuerzo en determinadas actividades, ayuda a tener hoy un entendimiento del esfuerzo que 

puede llevar un proyecto de este estilo en este mismo contexto. 

5.4.4. Recordatorios ceremonias 

A partir del Sprint 9, donde hubo que cancelar la ceremonia de Sprint Review, se acordó 

recordar a todos los integrantes del equipo, así como también al cliente de las ceremonias 

de Scrum. 
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6. Gestión de Riesgos 

En esta sección se presenta cómo fue la gestión de riesgos, así como las principales amenazas 

y oportunidades y su evolución durante el transcurso del proyecto.  

6.1. Plan de riesgos 

Si bien esta sección no aparece al inicio ya que parecía más sensato dar una idea general del 

proyecto, el equipo tomó un desafío creativo en un dominio complejo, y estructuró todas las 

actividades del proyecto de forma de mitigar las amenazas descubiertas, así como también 

aprovechar las oportunidades. Puede decirse que cada decisión tomada durante el proyecto 

e incluso la elección del mismo se basó en un continuo análisis de riesgos; sus oportunidades 

y amenazas. Durante la gestión de riesgos se identificaron cuáles eran las amenazas más 

fuertes y las oportunidades surgidas en el proyecto. El análisis detallado respecto a los riesgos 

iniciales del proyecto puede verse en el ANEXO 3 - ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS. 

Cada riesgo u oportunidad se compone de los siguientes atributos: ID, Descripción, 

Probabilidad, Impacto, Magnitud y Categoría como se puede ver en la Tabla 2: Atributos de 

un riesgo y su descripción. 
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ID Número incremental que lo identifica. 

Categoría Clasificación: tecnológico, humano, producto, gestión, y acceso a hardware.  

Para poder tener un mejor control sobre los riesgos se realiza la categorización la cual se 

controlará por Sprint.  

Descripción Descripción del riesgo. 

Probabilidad Valor numérico de 0 a 1, siendo 0 algo que no va a suceder (o ya fue mitigado) y 1 algo que 

puede suceder en cualquier momento o ya se ha instanciado.  

Impacto Valor numérico entre -10 y 10, siendo los valores negativos aquellos que impacten 

negativamente al proyecto y los valores positivos aquellos que los benefician (vale aclarar que 

comenzaron como riesgos que fueron mitigados y aprovechados). Impacto con valor cero es 

algo que no impacta en forma positiva ni negativamente al proyecto. 

Magnitud Se calcula multiplicando el Impacto por la Probabilidad y es el valor a tener en cuenta a la hora 

de priorizar; cuando la magnitud sea negativa mayor el riesgo, y en caso positivo mayor 

oportunidad.  

Plan de Acción Acciones a tomar en caso de que el riesgo se materialice, y en el caso de que se trate de un caso 

de oportunidad que seguir haciendo para que no disminuya.  

Responsable Un miembro del equipo es asignado según su rol y el riesgo en cuestión, si bien todo el equipo 

es responsable. 

Tabla 2: Atributos de un riesgo y su descripción 

Al combinar la probabilidad de ocurrencia de un evento junto con su impacto, se pueden dar 

dos resultados: si la consecuencia es negativa, el evento es una amenaza; y en caso contrario, 

una oportunidad.  

La gestión y seguimiento de riesgos se hace iterativamente acompañando cada Sprint, 

mirando hacia atrás y adelante aquellas cosas que pueden beneficiar o perjudicar al 

proyecto. 

Se acordó que en las Sprints Retrospectives y principales hitos como releases eran los 

momentos para reflexionar, llevando una planilla en Google Docs donde se actualicen riesgos 

y oportunidades, su categoría, probabilidad, impactos, sus planes de acción y responsables. 

Con el fin de mejorar la comunicación y análisis, al tener una alta cantidad de riegos, se 

decidió agruparlos por categoría. 
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Es necesario tener especial atención en los riesgos que aumentan su magnitud de forma 

negativa y no dejar de controlar aquellos que aumentan de forma positiva. En estos casos no 

se debe esperar a la próxima sesión de seguimiento, es necesario analizar y tomar acciones 

para reducir riesgos y aprovechar oportunidades.  

En el caso de que suceda algún evento que pueda afectar negativamente el proyecto y este 

no sucediera próximo a una retrospectiva o hito, el Scrum Master se encargaba de hacer un 

seguimiento y coordinar una reunión urgente con el equipo para acordar el plan de acción a 

ejecutar durante el Sprint y así reducir la amenaza lo antes posible. 

Para ver la planilla realizada para el seguimiento de los riesgos dirigirse en el CD carpeta 

ANEXOS > Archivo de seguimiento de riesgos. 

6.2. Principales riesgos identificados y plan de mitigación 

Como se mencionó anteriormente para un mejor seguimiento de los riesgos se categorizaron 

de forma de seguir la evolución de los mismos. A partir de la categorización se pudo 

identificar cuáles eran los riesgos predominantes que requieren de mayor atención, siendo 

estos los siguientes representados en la Tabla 3: Principales riesgos. 

Riesgo: Restricciones que impidan probar la solución con usuarios finales 

Al tratarse de una simulación con realidad virtual, 

realizar pruebas en las etapas tempranas con los 

usuarios finales no es posible.  

Se deben implementar las mecánicas principales, el 

contenido educativo de la simulación y a su vez la 

misma debe ser apta para que los usuarios no sufran 

mareos y/o malestares físicos y tengan una mala 

experiencia. Concretar una prueba con varios 

usuarios en un liceo compromete al equipo con las 

pruebas de usuario. 

Mitigación: Para mitigar este riesgo el equipo 

realizó pruebas con usuarios por fuera del cliente 

para ir avanzando hacia una versión apta para 

realizar pruebas con liceales. En caso de que no 

fuese posible realizar pruebas con liceales, el plan 

de mitigación es realizar pruebas con los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de 

biotecnología, los cuales no hace más de 6 meses 

entraban dentro del usuario objetivo. 
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Riesgo: Problemas de comunicación en el equipo  

El equipo no cuenta con una gran disponibilidad 

horaria por factores como trabajo y familiares. 

Dejando, así como alternativa los medios digitales 

para comunicación, donde la información se puede 

perder y mal interpretar.  

Mitigación: Como parte del Team Constitution, el 

equipo acuerdo mantener una comunicación 

sincera, transparente y frecuente. Si una tarea lleva 

más tiempo del originalmente planeado, otro 

miembro del equipo debe ayudar sin necesidad de 

que la persona bloqueada pida ayuda. A su vez se 

realizó un control de parte del SM sobre las tareas 

que están lentas.  

 

Riesgo: No conseguir un producto que sea viable 

El equipo no tiene experiencia previa con realidad 

virtual sobre un proyecto de esta magnitud, lo que 

conlleva a que quizás no se llegue a un producto 

viable en términos de usabilidad, aspectos visuales 

y contenido aceptable. 

Mitigación: Crear entregables funcionales en ciclos 

cortos de tiempo. De esta forma se puede controlar 

la viabilidad del producto al ponerlo a prueba y así 

realizar las modificaciones necesarias requeridas 

por el cliente.  

Riesgo: No lograr un producto que sea posible de completar por problemas de la tecnología o 

acceso a ella.  

El desarrollo del producto implica la realización de 

pruebas con los headsets, al ser un equipo de 3 

integrantes que cuenta solo con un headset esto 

dificulta completar las features comprometidas para 

los incrementos.  

 

Mitigación: Se coordina el uso de los mismos dentro 

del equipo para las pruebas. Validar supuestos 

tecnológicos metódicamente, tener siempre un 

plan B. Limpiar código y repensar la arquitectura.  

Riesgo: No lograr un producto usable   

Junto con el riesgo de la viabilidad del producto, en 

este caso el equipo se enfocó en la usabilidad, que 

tan cómodo es probar la simulación para los 

usuarios, si se marean o no. 

Mitigación: Para la mitigación de este riesgo se 

realizaron validaciones del producto en ciclos cortos 

con el fin de refinarlo incremental e iterativamente. 

Antes de las pruebas con los usuarios finales, el 

equipo realizó pruebas de usabilidad con pares 

dentro de la universidad y con familiares para 

finalmente probar con los estudiantes de 

biotecnología. 
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Riesgo: Mantener disponibilidad del Hardware para pruebas (Hardware del cliente) 

El cliente brindó un par de headsets para las pruebas 

durante el desarrollo. En etapas tempranas el 

equipo podía tener un headset a su disposición o 

ninguno, dado que el cliente alquila estos 

dispositivos como parte de su negocio, generando 

así la incertidumbre del tiempo que se dispondrá de 

los mismos hasta que se necesiten nuevamente. 

Mitigación: La coordinación del uso de los headsets 

con la empresa debe ser constante, por lo menos 

semanalmente. El equipo cuenta con directa 

comunicación con el cliente facilitando la 

coordinación. 

Riesgo: Egos personales y pedir ayuda a tiempo. 

En todo proyecto la comunicación de los integrantes 

juega un papel importante en la gestión del 

proyecto. Siendo así necesario el control y 

transparencia de los sucesos durante el mismo para 

no comprometer el producto ni el tiempo del 

equipo. 

Mitigación: Se realizan las dailies meetings para la 

mitigación de este riesgo de forma que equipo habla 

de la tarea que está realizando como avanzo y si está 

trancado. 

Riesgo: Validación con cliente no exitosa 

Realidad virtual supone un trabajo altamente 

creativo y de interpretación de lo del cliente quiere. 

Puede que en una Sprint Planning quede claro por 

parte del equipo lo que el cliente espera 

visualmente, pero no siempre es correcto, dado que 

el equipo no puede entrar en la imaginación de lo 

que el cliente espera; generando incertidumbre 

hasta la próxima reunión donde se puede mostrar 

un prototipo funcional que no siempre es lo que se 

esperaba. 

Mitigación: Reuniones previas a la Sprint Review 

con el cliente para mostrar el avance y validar que 

es lo que él imaginaba, de esta forma no perder 2 

semanas de trabajo en algo que no era lo que se 

buscaba. En caso de no poderse realizar estas 

reuniones se utilizan emails y mensajes por 

whatsapp con imágenes de los modelos y videos de 

las interacciones. 

Riesgo: Modo de pruebas con los lentes afecta al desempeño de desarrollo 

La ejecución de pruebas en etapas tempranas de la 

simulación puede resultar fatigante, dado que se 

prueban movimientos bruscos, suaves 

constantemente y esto suele marear al 

desarrollador, dejándolo necesitando un tiempo de 

descanso hasta que el mareo pase para poder seguir 

desarrollando.  

Mitigación: El equipo trata de implementar primero 

todo lo que no requiera de los headsets para evitar 

mareos al principio, y como último recurso prueba 

con los headsets de forma segura (ambiente oscuro, 

sentado cómodamente, sin realizar movimientos 

bruscos). A su vez, en caso de no encontrarse en 

condiciones, cualquier integrante del equipo puede 

tomar tareas del tablero Kanban y seguir avanzando 

sobre el proyecto académico. 

Tabla 3: Principales riesgos  
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6.3. Evolución de riesgos por categoría 

Para un mejor análisis de todos los riesgos existentes en el proyecto se utilizó seguirlos por 

su categoría. Como se puede ver en la Ilustración 21: Grafica evolución riesgos por categoría, 

la evaluación del estado de los riesgos se realizaba al finalizar un hito importante o el final de 

un incremento.  

 

Ilustración 21: Grafica evolución riesgos por categoría 

Inicialmente en el proyecto los riesgos referidos a gestión, tecnología y producto eran los 

riesgos predominantes debido a la incertidumbre del cambio de los requerimientos, así como 

el desconocimiento de la tecnología a utilizar. A medida que fue avanzando el proyecto se 

puede apreciar la mejora de la categoría “Tecnológico”, ya que una vez realizada la 

investigación sobre la tecnología impuesta como requerimiento no funcional por el cliente y 

que herramientas utilizar para su almacenamiento, este riesgo no supone una amenaza. 

En cuanto a los riesgos referidos al producto, se puede ver que se mantuvieron en un área 

neutral, no son considerados una amenaza ni una oportunidad hasta las etapas finales del 

proyecto, dejando un área gris que va a poder ser validada al poner este proyecto en manos 

de una comunidad más grande que pueda validar su valor real (monetario). Por otro lado, en 

el caso de no haber llegado a los estándares esperados por el cliente (y las diferentes tiendas 
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en línea), estos riesgos pudieron llegar a manifestarse negativamente, afortunadamente 

desde el punto del cliente este no fue el caso, y solamente queda la validación por parte de 

las tiendas en línea.  

En cuanto a la categoría “Acceso a hardware” podemos ver el pico negativo en la fecha 

3/3/18 correspondiente al Sprint 8, donde el equipo dejó de contar con dos pares de headsets 

para pasar a contar con uno solo, y la posibilidad de que por una semana no tener ninguno 

de estos para realizar pruebas. Esta situación se mantuvo hasta la entrega por lo que el 

equipo tuvo que ejecutar el plan de mitigación correspondiente para no comprometer al 

proyecto. Por más información referirse al ANEXO 4 - ANÁLISIS EVOLUCIÓN RIESGOS.  

6.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La gestión y seguimiento de riesgos comenzó en el mismo momento que se formó el equipo 

a fines del año 2016 cuando se empezó a discutir qué hacer. El proceso de gestión de riesgos 

fue pulido a lo largo de todo el proyecto, empezando por miedos y esperanzas, 

transformándose en un proceso como herramienta de apoyo a cada decisión tomada. 

6.4.1. Seguimiento de riesgos  

Cuando se realizó el relevamiento de los riesgos en el comienzo del proyecto, se contaba con 

un número de riesgos considerable dada la tecnología a utilizar. A medida que este fue 

avanzando surgieron nuevos riesgos que el equipo no tuvo en cuenta, es por ello que se 

comenzó una planilla para el seguimiento de los mismos, dado que se estaba volviendo 

engorroso su lectura y modificación. De esta forma el equipo fue capaz de realizar gráficas 

que permitieran controlar y evaluar la evolución de los mismos. Esta medida se tomó en 

diciembre del 2017. 

6.4.2. Control de la planilla de riesgos 

Otra de las lecciones aprendidas relacionada a la gestión de riesgos fue que era necesario 

designar a una persona del equipo que se encargará de actualizar los datos. A medida que el 

proyecto fue avanzando se fue rotando este rol pasando por todos los integrantes. El flujo 

consiste en que posterior a una reunión de equipo, donde se hablaba de los riesgos en 



67 

cuestión, el encargado actualizaba los correspondientes, y el equipo verificaba y validaba lo 

que se había documentado sobre el plan de acción a tomar y como es la magnitud de ese 

riesgo al momento del cambio.  

6.4.3. Actualizaciones a los riesgos fuera de las ceremonias y/o hitos 

En un proyecto de un año suceden inconvenientes personales que se avalan en la gestión de 

riesgos, pero estos no tienen fechas predecibles, por lo que fue necesario implementar 

revisiones sobre la gestión realizada fuera del plan inicial. Esta actualización se hace por el 

asignado en su momento a esta tarea, y si esta persona era la que se encontraba indispuesta 

para poder realizarlo otro integrante del equipo lo hacía, pasando la responsabilidad a este 

para posteriores revisiones. 

6.4.4. Gestión Colaboradores  

Un punto importante a la hora de fijar los hitos principales del proyecto era la colaboración 

con el diseñador brindado por el cliente. Se esperaba contar con los Assets finales para el 

release de la versión 0.4.0. Esto no sucedió, por lo que el equipo se vio en la necesidad de 

reevaluar el alcance de cada versión que se iba a producir ajustándose al diseñador sin 

suponer un obstáculo para el proyecto. Esto podría haber mejorado si el equipo hubiese 

tenido contacto directo con el diseñador. Se concluye que, para un proyecto de esta índole, 

la interacción con el diseñador juega un rol importante desde los inicios del proyecto. 

  



68 

7. Gestión de calidad 

El presente proyecto presenta el desafío de no ser un desarrollo de un sistema de 

información tradicional ya que hay un alto componente de subjetividad sobre el aspecto de 

usabilidad. Por otro lado, el ambiente no determinístico requiere de un conjunto de pruebas 

que validen cada funcionalidad. 

7.1. ¿Qué es la calidad para InmunoVR? 

Para explicar la diferencia entre el concepto de calidad para un sistema de información y uno 

de realidad virtual usaremos el siguiente ejemplo: 

Supongamos que en un sistema de información se desea mover un vaso desde la posición A 

a otra B; desde el momento mismo de plantear los requerimientos del problema estará 

resuelto si la solución propuesta se ajusta a los requerimientos y restricciones planteadas. 

Ahora bien, si se lleva este mismo problema a un proyecto VR es necesario tener en cuenta 

otras variables, como ser la rotación del objeto, su textura, la incidencia de luces, como se ve 

su tamaño respecto a su entorno, etc. Por lo tanto, es necesario prototipar y probar distintas 

alternativas hasta lograr el consenso del cliente o usuarios. 

En el correr del proyecto las funcionalidades tendían a variar, por lo que la incertidumbre de 

esos cambios llevó a la necesidad de realizar prototipos funcionales al final de cada 

incremento, de esta forma el cliente era capaz de validar lo que quería e imaginaba. Esto 

ayudaba además para verificar que los objetivos, tanto el cliente como el equipo, se 

mantenían alineados. 

7.2. Calidad del proceso 

Para el aseguramiento de calidad del proceso, el equipo se enfocó en el cumplimiento del 

ciclo de vida iterativo incremental elegido, acompañado de la gestión ágil con Scrum y 

Kanban empleada para la realización del producto y las tareas de documentación 

respectivamente. La calidad y constante mejora de los procesos fue asegurada por las 

ceremonias de Scrum, la buena gestión de los atributos de calidad del proyecto y la 

organización de las tareas con respecto a lo académico por parte de la metodología Kanban. 
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Estos factores ayudaron a que las estimaciones y progreso de las tareas fuese correcto y 

fluido. 

De los puntos surgidos durante las Sprints Retrospectives, listamos a continuación aquellos 

que generaron más impacto en el accionar del proyecto e incluso en su alcance: 

● Luego de realizada la Sprint Review del Sprint 3, se realizó una Sprint Retrospective 

junto al cliente, el cual manifestó la necesidad de comenzar a ver prototipos 

funcionales para así poder ver progreso en la simulación, es decir: “más prototipos 

funcionales, menos documentación”. Ya alineados, se decidió cambiar el enfoque, 

yendo desde lo más macro al detalle, comenzando a desarrollar experiencias que 

puedan ser probadas para así reducir el riesgo de no entregar el valor esperado por 

el cliente (Riesgo #3 “Problemas de comunicación con el cliente ...”). 

● Completar el flujo completo de la simulación en un solo Sprint con el fin de que poder 

validar la experiencia completa y determinar pasos a seguir (Sprint 5). En ese mismo 

Sprint se habló de la posibilidad de mostrar avances antes de la Sprint Review para 

obtener feedback temprano como se puede ver en la Ilustración 22: Sprint 

retrospective realizada en el Sprint 5. 

● La creación de la lección 0, si bien no surgió de una Sprint Retrospective (por 

información pormenorizada ver subsección VERSIONES) se tomó en cuenta el 

feedback de la segunda revisión por el revisor Martín Solari y este formo parte para 

la siguiente iteración luego de acordar con el cliente (Sprint 8). Esta lección terminó 

sustituyendo “Lección 2: Respuesta Adaptativa” para dar un toque atractivo a la 

simulación. 

● Hacer pruebas de usuario con estudiantes de primer año de Biotecnología (Sprint 10). 
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Ilustración 22: Sprint retrospective realizada en el Sprint 5 

Con el fin de asegurar la relevancia de las tareas académicas documentadas en la 

herramienta Taiga, al final de cada Sprint Retrospective se realizó un control sobre las tareas 

del tablero Kanban. En caso de que las tareas estuvieran estáticas durante más de dos 

iteraciones, se cuestionaba su valor para mantenerlas o eliminarlas del tablero. Al finalizar 

cada Sprint se mantuvo actualizada una planilla Excel con el detalle de cómo progresaban las 

tareas o si se desechaban.    

En resumen, una constante introspección de todo aquello que podía ser mejorado (durante 

Sprints Retrospectives) en colaboración con el tutor, el cliente y las tres revisiones junto a 

otros profesores, es que se puede decir que los diferentes procesos citados en este 

documento han sido refinados y mejorados evolutivamente. 
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7.3. Calidad del producto 

7.3.1. Verificación 

Durante el proyecto se realizaron pruebas funcionales con el fin de verificar el correcto 

funcionamiento de cada mecánica o contenido. La naturaleza del proyecto hace que diseñar 

y codificar pruebas automatizadas sea más complejo de lo usual, por lo que el equipo tuvo la 

necesidad de seguir un plan de pruebas riguroso para confirmar que mecánicas pasadas no 

se vieran afectadas por los cambios del corriente Sprint. 

Además del aspecto funcional, al finalizar cada Sprint se realizaron pruebas de eficiencia, con 

el fin de determinar que la simulación no haya perdido FPS. 

7.3.2. Escenarios de prueba 

El estilo elegido para documentar casos de prueba fue la división en escenarios de prueba 

dados un determinado contexto, similar a BDD (Behavior Driven Development). 

Para la ejecución de los escenarios de prueba se utilizó la herramienta Hiptest, la cual cuenta 

con su propio hosting. Esta herramienta está pensada para documentar la validación de 

productos ya sea manualmente como integrada a un ambiente de integración continua, está 

fuertemente orientada a BDD, permitiendo generar escenarios para cada funcionalidad. 

Cada historia de usuario puede generar nuevos escenarios de prueba o modificar existentes, 

antes de finalizar la historia es necesario que todos los escenarios marcados para esa historia 

sean ejecutados. Al finalizar un Sprint o un release se vuelven a ejecutar todos los casos de 

prueba del Sprint más aquellos marcados para regresión. 

Los escenarios de prueba se agrupan según funcionalidad o contenido (lecciones) y describen 

un contexto, pasos y resultados esperados. En la Ilustración 23: Agrupación de escenarios de 

prueba según funcionalidad o contenido, se muestra cómo se agruparon los escenarios de 

prueba según su funcionalidad o contenido.   
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Ilustración 23: Agrupación de escenarios de prueba según funcionalidad o contenido 

7.3.3. Defectos 

Los defectos descubiertos fueron gestionados mediante la herramienta Taiga. 

Durante cada iteración se tiene como objetivo de calidad no llegar a una Sprint Review con 

bugs detectados durante el Sprint, y en caso de que suceda, el control y solución de los 

mismos es primordial. Para más detalle dirigirse al ANEXO 8 - DEFECTOS DEL PRODUCTO. 
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Ilustración 24: Issues de la herramienta Taiga 

Como se ve en la Ilustración 24: Issues de la herramienta Taiga, la herramienta permite hacer 

un seguimiento de los defectos encontrados sobre el producto. Esta herramienta permite 

asignar prioridad y severidad a los defectos detectados, permitiendo al equipo priorizar 

aquellos que pueden estorbar en futuras iteraciones.  

Principales actividades realizadas para detectar los defectos: 

1. Pruebas manuales con Hiptest. 

2. Prueba de pares de tareas durante un Sprint al ingresar una tarea al estado Ready For 

Test.  

3. Prueba con el cliente en la Sprint Review. 

4. Pruebas con usuarios. 

Principales causas de los defectos detectados: 

1. Funcionalidades que se rompen, sin ser fácilmente descubiertas. 

a. Normalmente una acción correctiva, sería la de aumentar la cantidad de 

pruebas y o automatizar. Sin embargo, por lo explicado anteriormente, 



74 

automatizar durante el desarrollo se volvía muy complejo y podía ser 

fácilmente descartado. 

2. La versión utilizada inicialmente (4.18) del motor Unreal Engine, no permitía la 

correcta implementación de técnicas solicitadas por el cliente dado que contenía 

errores del motor conocidos y reportados que se solucionan en la próxima versión. 

a. Acción correctiva: 

i. En el release de v0.3.0 se cambió la versión del motor Unreal Engine a 

4.19, solucionándose defectos previos que dependían del mismo.  

7.3.4. Niveles de prueba de la simulación  

En la Ilustración 25: Niveles de prueba de la simulación, se puede visualizar los diferentes 

niveles de prueba realizados.  

 

Ilustración 25: Niveles de prueba de la simulación 

Para validar la simulación se debe tener en cuenta: 

1. Validación de contenidos: estos deben ser correctos y serán validados 

constantemente con expertos de dominio. 

2. Validación de eficiencia: es un factor importante para que la aplicación no genere 

malestares.  

Engine 

Componente/Blueprint 

Lección 
(contenidos) 

UI/UX 
Validación con usuarios 

Validación con expertos de 
dominio 

Validación funcional manual 

Unit Test, provisto por UE4 
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3. Validación de retención: toda la simulación debe estar hecha para que el usuario 

aprenda, por lo tanto, es necesario validar que tanto un usuario puede retener luego 

de finalizada una lección. 

4. Validación de funcionalidad: validación a través de un conjunto de pruebas sobre las 

lecciones, el flujo de la simulación y paquetes específicos a través de pruebas 

exploratorias, smoke y funcionales. 

7.3.5. Planificación de validaciones 

• Evaluaciones Heurísticas: Realizadas con el experto de tecnología al finalizar cada 

Sprint.  

• Protocolo del Pensamiento Manifestado [26]: es una técnica popular utilizada 

durante el test de usabilidad. Durante el transcurso del test, donde el participante 

está realizando una tarea como parte de un escenario de usuario, se solicita de este 

que exprese en voz alta sus pensamientos, sensaciones y opiniones mientras 

interactúa con el producto, realizado durante pruebas con usuarios al momento de 

tener una versión pulida. 

• Entrevistas para validar retención de la simulación, realizado durante pruebas con 

usuarios al momento de tener una lección pulida. 

7.3.6. Ejecución validaciones 

Se realizaron validaciones con los expertos del dominio (Silvana y Carlos) y la empresa 

SimDesign, aparte de amigos y familia (imágenes en Ilustración 26: Pruebas realizadas con 

menores de 15 años e Ilustración 27: Pruebas con compañeros de la universidad). Debido al 

tipo de proyecto y el usuario objetivo del mismo, se requiere un especial cuidado en el 

contenido que se muestra y como se muestra, implicando una problemática para el equipo. 

El mismo debió amoldarse a esta situación volviéndose uno de los objetivos principales la 

reducción de mareos y generación de contenido apto para realizar las pruebas lo antes 

posible. 
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Ilustración 26: Pruebas realizadas con menores de 15 años 

 

 

Ilustración 27: Pruebas con compañeros de la universidad 

Una vez estable el producto se realizaron pruebas con un estudiante liceal (imagen en 

Ilustración 28: Primer prueba con usuario liceal), el que ha validado el nivel de retención y 

mareos. Esto ha permitido prepararse para la prueba con varios liceales reduciendo la 

probabilidad de generar problemas de confort.  
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Ilustración 28: Primer prueba con usuario liceal 

Posteriormente, el equipo había planificado en los inicios del proyecto realizar pruebas con 

el liceo Elbio Fernández, pero llegada la fecha esto no fue posible, por lo que el equipo 

ejecutó el plan de mitigación de este riesgo realizando las pruebas finales con los estudiantes 

de primer semestre de la carrera de biotecnología, los cuales hace no más de seis meses eran 

liceales, Ilustración 29: Prueba con usuarios finales en laboratorio de biotecnología. 
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Ilustración 29: Prueba con usuarios finales en laboratorio de biotecnología 

7.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

7.4.1. Automatización 

Durante el proyecto se realizaron pruebas manuales, dada la falta de pruebas automatizadas, 

el equipo se vio en la necesidad de seguir un plan de pruebas riguroso para confirmar que 

mecánicas pasadas no se vieron afectadas por los cambios realizados.  

Otro punto fuerte luego de completar una iteración es la comprobación que no se pierde 

eficiencia del producto. La pérdida de la misma causa (además de una baja tasa de FPS) que 
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el celular se sobrecaliente y la simulación deba parar hasta que el mismo vuelva a tener una 

temperatura adecuada. 

7.4.2. Pruebas con usuarios 

Un proyecto de realidad virtual conlleva a que en etapas tempranas solamente se pueden 

realizar pruebas con el cliente o los expertos del dominio, pero no con los usuarios finales. 

Esto con el fin de evitar transmitir conocimientos erróneos o que la simulación produzca 

mareos. Esto se tradujo en realizar pruebas con los usuarios finales 4 meses previo a la 

entrega del proyecto final, cuando se contaba con el contenido educativo completo y una 

simulación estable en cuanto a usabilidad. Para ver las imágenes y videos resultantes de las 

pruebas con usuarios dirigirse en el CD carpeta ANEXOS > Pruebas con usuarios.  
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8. Gestión de la configuración 

En esta sección profundizaremos en el proceso realizado para gestionar la configuración. 

Para empezar, se identifican los ECS (Elementos de Configuración del Software) utilizados, 

seguido de las herramientas que hicieron posible su gestión, así como también cómo se 

manejó el repositorio, el control de versionado y los incidentes correspondientes.  

8.1. Identificación de elementos de configuración 

8.1.1. Documentos  

La generación de documentos comenzó incrementalmente junto con el proyecto, por lo que 

se contaba desde etapas muy tempranas con una documentación ordenada y al día, 

facilitando así la generación de contenido para el documento académico final. 

8.1.1.1. Documentos asociados al proyecto 

Los siguientes documentos finales, son considerados elementos de configuración dado 

involucran a otros interesados (cliente, la Universidad, diseñadores, etc.). Por lo tanto, es 

necesario manejar un control de versiones y los cambios entre estas. Los siguientes 

documentos son versionados al igual que las versiones del producto. 

● Documento final del proyecto. 

● GDD, actualmente incluido en este mismo documento. 

Existen otros documentos auxiliares de uso meramente interno que fueron respaldados y 

versionados por la herramienta Google Drive, tales como: 

● Gestión: 

○ Minutas de las reuniones realizadas con el cliente y del equipo.  

○ Planillas de Excel para el seguimiento del proyecto: 

■ Gestión de riesgos.  

■ Seguimiento de cambios.  

■ Principales hitos.  

■ Registro progreso de los incrementos.  
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■ Registro de horas.  

■ Resolución de tareas en el tablero Kanban por Sprint.  

■ Defectos del producto. 

○ Diapositivas de Sprint Review.  

○ Tableros con las retrospectivas de las iteraciones.  

● Académico: 

○ Informes finales posteriores a las revisiones.  

○ Grabaciones de voz de las revisiones. 

○ Informes del tutor. 

○ Informe de avance a mitad del proyecto. 

● Investigación y desarrollo: 

○ Mockups de los primeros prototipos.  

○ Documentos resultantes de investigación, tanto de gestión como de la 

tecnología utilizada.  

○ Diagramas de arquitectura y diseño. 

En particular la documentación generada en cada Sprint se ha guardado en un directorio 

llamado “Scrum” conteniendo subcarpetas por cada Sprint, de esta forma es sencillo volver 

atrás y entender qué sucedió en cada iteración; útil a la hora de escribir este documento. 

8.1.2. Código Fuente  

El código fuente de la aplicación es el generado a través del lenguaje de Scripting Blueprints 

del motor Unreal Engine, el mismo es manejado a través de un proyecto del mencionado 

motor. El cual se almacenó en un repositorio de Gitlab, que contenía solo el proyecto, el cual 

contiene las imágenes, audios y modelos 3D necesarios.  

8.1.3. Recursos 

También conocidos como Assets, son aquellos recursos utilizados por la simulación: 

● Audios, sonidos y música. 

● Modelos 3D. 

● Texturas. 
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8.1.4. Motor 

El motor Unreal Engine tiene como característica ser Full Source Code Access, esto significa 

que cualquiera puede acceder al código del mismo y modificarlo, o mismo realizar su propia 

versión para su uso personal. Llevando así, a qué defectos de una versión pueden ser 

arreglados por programadores en todo el mundo y estos pueden mandar su solución a Epic 

Games (empresa responsable del motor) para que sean incluidos en el próximo release.  

Dado que el proyecto se genera utilizando un motor que está en constante evolución fue 

necesario prestar atención a las distintas versiones que fueron liberando. Esto se debe a que 

nuevas versiones mejoran defectos y agregan funcionalidades aprovechables por el equipo, 

pero también podían romper funcionalidades que en versiones anteriores funcionaban 

correctamente. 

8.2. Herramientas utilizadas 

8.2.1. Google Drive 

Dado que tanto el producto como la documentación generada esta almacenada en la nube, 

el equipo no tuvo que preocuparse por el control de pérdida de información. A su vez Google 

Drive posee un motor de manejo de versiones suficiente para el respaldo e histórico de 

cambios de los documentos generados. 

8.2.2. Gitlab 

A causa de los múltiples recursos visuales (Assets) y sonoros, el tamaño del proyecto escala 

rápidamente a varios GB de información, es por ello que se decidió alojar el repositorio del 

mismo en Gitlab, ya que permite alojar proyectos grandes de manera privada y gratuita. 

Por datos del repositorio, ver ANEXO 10 - REPOSITORIO. 
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8.3. Estrategia de versionado 

8.3.1. Flujo 

Para el flujo de desarrollo, se decidió adaptar el flujo de Gitflow para mantener los conflictos 

generados al mínimo y colaborar en la generación de código, es por ello que cada rama de 

feature representa una funcionalidad muy pequeña. 

A pesar del enfoque tomado para la generación de branches, el código es precompilado 

generando archivos binarios y se debe lidiar con conflictos que no se pueden “mergear”. De 

todos modos, al tratarse de pequeñas funcionalidades es fácil y rápido rehacer la sección del 

conflicto.  

Entonces, con el fin de lograr pequeños cambios en cada tarea el equipo decidió planificar y 

dividir las historias de usuario de cada Sprint en pequeñas tareas, comunicándose, 

coordinando y haciendo programación de a pares para evitar conflictos. 

8.3.2. Versionado 

En cuanto al versionado, con el fin de mantener una nomenclatura de releases clara y sencilla 

se utilizó como referencia Semantic Versioning 2.0.0 [27]. Vale además mencionar a la 

documentación como otro activo importante y en constante evolución, es por ello por lo que 

se decidió mantenerlo en Google Docs, de esta manera, además de contar con ella de manera 

descentralizada y con colaboración en tiempo real, se dispone del historial de cambios de la 

misma. 

8.4. Gestión de cambios 

Para llevar control de los cambios en cada versión de la simulación se mantiene un 

documento con el detalle de los cambios incluidos en cada una (Changelog). Su contenido se 

desarrolló en la subsección VERSIONES para mejor entendimiento. 

La versión de los documentos es administrada por Google Drive, teniendo en cuenta que la 

versión 1.0.0 de estos va a ser la entregada al final del proyecto. 
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8.5. Gestión de incidentes 

Esta sección se desarrolló previamente la sección DEFECTOS. Los defectos detectados son 

manejados con la herramienta Taiga.  

8.6. Versiones 

8.6.1. Versión 0.1.0 - Flujo completo de la “Lección 1: Respuesta 

Innata”, mecánicas básicas e interacciones.  

Durante las fases iniciales del proyecto, gran parte del esfuerzo se dedicó a definir las 

principales mecánicas a modo de entender cómo iba a interactuar el usuario con la 

simulación. Por otro lado, entender qué se iba a desarrollar para las lecciones, tuvo un rol 

importante en los cambios que fueron surgiendo.  

Las principales funcionalidades realizadas son las siguientes: 

● Menú principal.  

● Lección 1: Respuesta Innata. 

○ Introducción. 

○ Escenas dinámicas.  

○ Evaluación de la lección.  

● Interacción con actores importantes en escenas dinámicas.  

● Interacción entre actores importantes en escenas dinámicas.  

● Movimiento autónomo de actores importantes.  

● Movimiento autónomo del usuario.  

● Compatibilidad con Samsung Gear VR.  

● Indicadores visuales para interacción con actores.  

● Guía auditiva.  

● Foco en actividad destacada (dinámica, interacción con actores, pausa). 

● Actores diferenciados por Assets placeholders. 

La primera versión del producto significó gran parte del proyecto, fue necesario la 

implementación de casi su totalidad (sin los modelos finales), para que el cliente pudiese 
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evaluar objetivamente el criterio con el cual se enfocó el flujo de la simulación, su contenido 

y guías necesarias para el producto final.  

Esta versión comenzó en octubre, y en diciembre el cliente no se sentía seguro sobre el 

criterio que se había elegido inicialmente sobre cómo mostrar los datos necesarios junto con 

la narrativa que resultaba muy monótona y aburrida. El equipo acordó con el cliente la 

implementación completa de la lección como forma de validar el criterio y mitigar el riesgo 

de requerimientos cambiantes tan significativos como lo es el flujo. En esta etapa se utilizan 

elementos placeholders para ilustrar las distintas células y otras entidades presentadas 

durante la lección.  

Se realizó una validación junto a los expertos de dominio, así como también con el experto 

técnico sobre las funcionalidades y contenido realizado, el cliente fue capaz de ver su visión 

completa y enfocarse en los cambios más puntuales fijando un criterio con el cual continuar.  

 

Ilustración 30: Menú principal, versión v0.1.0 
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Ilustración 31: Capilar y nave en Lección 1, versión v0.1.0 

8.6.2. Versión 0.2.0 - Mejoras de usabilidad y eficiencia.  

En esta versión, teniendo una simulación validada por el cliente y la experta en el dominio; 

el experto en la tecnología enfoco al equipo en la mejora de eficiencia y usabilidad para el 

siguiente release. Esto se debe a que el celular se sobre calentaba en la mitad de la lección, 

impidiendo probarla continuamente y forzando esperar a que el dispositivo se enfriara. 

Mejoras de eficiencia: 

● Volúmenes y luces pre compiladas.  

● Cambio de enfoque respecto a Widgets de información, se utilizan solo en la nave del 

usuario, con redibujado manual.  

● Se realizó refactoring sobre el código para reducir eventos que corren en “Event Tick”. 

● Materiales reemplazados por instancias de materiales pre compilados.  

Mejoras de Usabilidad: 

● Se quitan flechas de desplazamiento en menú principal. 

● Se oculta pedestal en introducción hasta el momento de usarlo.  

● Se quita resaltado de objetos durante la introducción.  

● Se agrega en velocidad de secuencias.  

● Se quita el controller y nave durante la introducción.  
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La validación de este release fue realizada por el experto en la tecnología así como también 

por el cliente, los cuales en esta instancia fueron capaces de completar la lección validando 

así la correcta implementación de las mejoras requeridas. 

 

Ilustración 32: Menú principal, v0.2.0 

8.6.3. Versión 0.3.0 - “Lección 0: Introducción a la simulación” & adición 

de información visual de objetos interactuables.  

Posterior a la revisión 2, el revisor sugiere el cambio de que la simulación es muy larga. 

Reducirla en tiempo no es una opción, dado que el contenido que se quiere transmitir ya está 

resumido y el sacar datos del mismo supone pérdida de conocimiento para los estudiantes 

que la usen.  

El cliente puso al equipo en contacto con Carlos Sanguinetti, catedrático de la carrera de 

biotecnología, para poder seguir validando contenido y ver si era posible reducir la lección 

existente.  

De la reunión realizada salió la idea de “si puedo contar todo en un minuto, ¿cómo sería?” 

resultante de esto, nació la “Lección 0: Introducción a la simulación”. Una lección que tiene 

como objetivo atrapar al usuario, dándole los principales conceptos básicos necesarios para 

entender la respuesta innata.  

Para esta versión se implementaron las siguientes funcionalidades: 

● Nueva lección: “Lección 0: Introducción a la simulación”. 

● Nueva mecánica: Bloquear secuencia en espera de interacción del usuario.  
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Defectos corregidos: 

● Proyecto migrado a Unreal Engine 4.19. Defectos relacionados a la pausa del audio 

de una secuencia fueron corregidos.  

● Lección 0: Música de fondo de secuencia siempre a volumen 0.2. 

● Deshabilitar foco al introducir un actor a la nave.  

● Quitar actor de la nave al presionar back con el controller.  

● Al apuntar a un actor no deja de mostrarse la imagen y texto por defecto.  

● Solo reproducir un audio a la vez. 

 

Ilustración 33: Menú principal, v0.3.0 
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Ilustración 34: Lección 0: evento disruptivo. Nave, menú y entorno, v0.3.0 

8.6.4. Versión 0.4.0 - Actualizar lecciones. Implementación de mecánica 

para seguimiento de avance de las lecciones.  

Una vez implementadas las lecciones de la simulación, fue necesario el pulido del contenido. 

El diseñador terminó con las primeras versiones de los modelos necesarios para la 

simulación: la nave y el capilar. Quedando materiales y texturas de los mismos, así como 

también las células finales.  

Funcionalidades implementadas en esta versión: 

● Nueva mecánica: Seguimiento de progreso de lecciones.  

● Nueva mecánica: Avance de las lecciones.  

● Cambio de Assets: Nave y capilar. 
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Ilustración 35: Menú principal, v0.4.0 

 

 

Ilustración 36: Lección 0: evento disruptivo. Nave y entorno, v0.4.0 

8.6.5. Versión 0.5.0 - Mejoras en base a feedback de los expertos del 

dominio. 

Para este release el equipo realizó las mejoras sugeridas por la cátedra de biotecnología 

(Carlos y alumnos). Previo a esta fase del producto todavía el cliente todavía no se sentía 

confidente con respecto al menú, cambiando el enfoque con el cual se había realizado 

totalmente.  

Funcionalidades implementadas en esta versión: 

● Modelado de escenario del menú principal.  
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● HUD (Head-Up Display)- Monitor de la nave. 

○ Información de los actores en el panel de la nave.  

○ Información en el monitor de la nave en lugar que en el mando. 

● Información de ayuda para el estudiante.  

○ Audios para interacciones.  

○ Botones en el monitor de la nave.  

○ Acción requerida alerta.  

○ Estética monitor.  

 

Ilustración 37: Menú principal, vista de menú, v0.5.0 

 

 

Ilustración 38: Menú principal, vista aérea, v0.5.0 

 



92 

 

Ilustración 39: Lección 0: evento disruptivo. Nave y entorno, v0.5.0 

 

 

Ilustración 40: Lección 0: evento disruptivo. Menú y acción requerida, v0.5.0 

8.6.6. Versión 1.0.0-alpha - Mejoras en base a feedback de usuarios 

finales. 

Al finalizar la versión 0.5.0, el diseñador terminó con los Assets de las células, faltando 2 de 

ellas y también los audios finales realizados por un locutor y no por uno de los integrantes 

del equipo. Los audios usados hasta el momento servían como guía haciendo posible las 

validaciones con los usuarios finales, pero estos no suponían ser los finales de la simulación.  
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En esta versión se mejoró aspectos visuales de la simulación, así como también la usabilidad 

del panel de control de la nave. Estas mejoras surgen del feedback resultante de la prueba 

con usuarios finales.  

Funcionalidades y mejoras realizadas: 

● Actualización de “Lección 1: Respuesta Innata” para que coincida y extienda “Lección 

0: Introducción a la simulación”. 

○ Cambio a Assets finales.  

● HUD - Monitor de la nave.  

Al finalizar esta versión el producto no cuenta con los modelos de dos de las células de la 

simulación, así como también de los audios finales. El equipo decide dejar estos cambios para 

posterior a la entrega de la documentación final, dado que implican un esfuerzo de al menos 

un Sprint. 

La validación de esta versión es realizada por el cliente e integrantes de la cátedra de 

biotecnología. 

 

Ilustración 41: Menú principal, v1.0.0-alpha 
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Ilustración 42: Menú principal. Lecciones, v1.0.0-alpha 

 

 

Ilustración 43: Menú principal. Vista de la sala, v1.0.0-alpha 
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Ilustración 44: Menú principal. Vista aérea de la sala, v1.0.0-alpha 

 

 

Ilustración 45: Lección 0: evento disruptivo. Nave, células y entorno, v1.0.0-alpha 
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Ilustración 46: Lección 0: evento disruptivo. Acción requerida para bacterias y macrófago, v1.0.0-alpha 

 

 

Ilustración 47: Lección 0: evento disruptivo. Menú y acción requerida, v1.0.0-alpha 
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Ilustración 48: Lección 1: Introducción, v1.0.0-alpha 

 

 

Ilustración 49: Lección 1: Introducción (proyector y holograma), v1.0.0-alpha 

8.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 

8.7.1. Uso de Git 

El manejo de versiones de código mediante Git ha sido de gran ayuda a la hora de trabajar 

en paralelo. Sin embargo, es necesario utilizarlo dentro del mismo IDE (Integrated 

Development Environment) mediante Git embebido en Unreal Engine Editor el cual estaba 

disponible para Unreal Engine 4.18. Durante el desarrollo Unreal Engine 4.19 permitió el uso 
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de repositorios diferentes de GitHub, aunque la interfaz de usuario no fue tan intuitiva como 

la provista por la consola de Git o SourceTree. 

Queda pendiente entender cómo usar Git embebido con GitLab (actualmente en beta para 

Unreal Engine 4.20). No habiendo solucionado el problema de conflictos a la hora mezclar 

código causado por archivos binarios generados por el uso de Blueprints, el equipo decidió 

encontrar caminos alternativos alineando todas las áreas de conocimiento con el fin de 

continuar avanzando en el desarrollo sin mayores impedimentos.  
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9. Monitoreo y control 

9.1. Principales métricas e indicadores del proyecto 

9.1.1. Métricas 

En esta sección se resumen de todas las métricas, áreas a la que corresponden, responsables 

de tomar las medidas y cadencia con la que se toman. Para evitar duplicar información 

referirse al capítulo correspondiente en caso de querer entender su propósito. Si bien cada 

capítulo pudo haber definido métricas, en la Tabla 4: Métricas del proyecto, vemos aquellas 

que resultaron más interesantes y de las que el equipo pudo extraer información valiosa que 

apoyó decisiones tomadas durante el transcurso de todo el proyecto. 

Métrica Unidades Áreas afectadas Responsable Cadencia 

Velocidad del equipo Story Points Ingeniería de 
requerimientos 
Gestión del proyecto 

Patricia Al finalizar una 
iteración 

Historias de usuario 
comprometidas 

Story Points Ingeniería de 
requerimientos 
Gestión del proyecto 

Patricia Al iniciar una 
iteración 

Historias de usuario 
completadas 

Story Points Ingeniería de 
requerimientos 
SQA 
Gestión de riesgos 

Patricia Al finalizar una 
iteración 

Historias de usuario 
aceptadas 

Story Points Ingeniería de 
requerimientos 
SQA 
Gestión de riesgos 

Patricia Al finalizar una 
iteración 

Tiempo necesario para 
agregar una nueva 
lección 

Iteraciones de dos 
semanas 

Ingeniería de 
requerimientos 
Mantenibilidad 

Patricia Se actualiza luego de 
agregar una nueva 
lección a partir de la 
versión 1.0.0 

Esfuerzo de desarrollo 
y corrección de 
defectos 

Horas Ingeniería de 
requerimientos 
Gestión del proyecto 

Patricia Cada dos semanas o 
al finalizar una 
iteración 

Esfuerzo de 
dedicación académico, 
investigación y otros  

Horas Ingeniería de 
requerimientos 
Gestión del proyecto 

Patricia Cada dos semanas o 
al finalizar una 
iteración 

Esfuerzo de 
investigación, 
validación y otros  

Horas Ingeniería de 
requerimientos 
Gestión del proyecto 

Patricia Cada dos semanas o 
al finalizar una 
iteración 
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Métrica Unidades Áreas afectadas Responsable Cadencia 

Esfuerzo dedicado por 
release 

#Sprints Ingeniería de 
requerimientos 

Patricia Al finalizar un release 

Esfuerzo estimado vs 
real 

Story Points Ingeniería de 
requerimientos 

Patricia Al finalizar un release 

Magnitud de riesgos Cantidad Gestión de riesgos Patricia Cada dos semanas o 
al finalizar una 
iteración 

#Defectos pendientes Cantidad SQA 
Mantenibilidad 

Patricia Al finalizar una 
iteración 

#Fallas críticas 
durante etapas de 
V&V 

Cantidad SQA 
Mantenibilidad 

Patricia Al finalizar una 
sesión de 
verificación o 
validación 

Tiempo de cálculo 
para: Frame, Game, 
Draw 

Milisegundos SQA 
Eficiencia 

Fabián Al finalizar un 
incremento 

FPS = 1000/Frame Cuadros/Segundo SQA 
Eficiencia 

Fabián Al finalizar un 
incremento 

#Preguntas 
correctamente 
contestadas 

Cantidad Retención Patricia Al completar 
validación con 
usuarios 

#Mareos para una 
lección completada 

Cantidad Mareos Patricia Al completar 
validación con 
usuarios 

Tabla 4: Métricas del proyecto 

9.1.2. Indicadores 

En la Tabla 5: Indicadores de gestión y productividad, se especifican los indicadores de 

gestión o productividad utilizados junto con su descripción correspondiente. 

Indicador de gestión o productividad Descripción 

Dedicación Académica Promedio de 5 horas semanales por integrante. 

Dedicación Desarrollo del producto Promedio de 8 horas semanales por integrante. 

Dedicación arreglo de bugs. Promedio de 2 horas semanales por integrante. 

Dedicación semanal 
Promedio de 15 hs semanales por integrante para 
mantener una cadencia regular. 

Mejora de estimaciones 
El error (absoluto) de estimación por release se mantiene 
por debajo del 20%. 
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Ratio de aceptación = 100% 
Porcentaje de historias de usuario aceptadas por Sprint 
para indicar grado de satisfacción y entendimiento de las 
necesidades del cliente. 

Indicador de gestión o productividad Descripción 

Velocidad del equipo estable 
La velocidad del equipo se mantiene o mejora con 
respecto al Sprint anterior. 

Amenazas 
Riesgos con magnitud negativa indican que el proyecto 
peligra. 

Tabla 5: Indicadores de gestión y productividad 

A continuación, se especifican los indicadores utilizados para los atributos de calidad del 

producto en la Tabla 6: Indicadores sobre atributos de calidad. 

Atributo de calidad Indicadores 

Mantenibilidad ● #Defectos debe de tender a cero al finalizar una iteración. 
● #Fallas Críticas / #Sesión de prueba debe de tender a cero. 
● El tiempo de realización de una nueva lección no supera las 4 semanas (tiempo 

actual de desarrollo de una nueva lección). 

Eficiencia ● FPS > 30. 
● Duración sin sobrecalentar > 10 min. 

Usabilidad: Retención de 
lo aprendido 

● 70% de los usuarios logran contestar correctamente al menos 2/3 del 
cuestionario en una primera pasada. 

● 90 % de los usuarios contesta correctamente 3/3 la segunda vez. 

Usabilidad: Mareos ● Se debe mantener un promedio de sesiones de al menos 5 minutos. 
● El promedio de mareos debe mantenerse de hasta 1 por sesión. 

Tabla 6: Indicadores sobre atributos de calidad 

9.2. Gestión de proyecto 

9.2.1. Release burndown chart 

En la Ilustración 50: Gráfica Release Burndown, podemos ver el gráfico correspondiente al 

release burndown que involucra todo el proyecto (hasta versión 1.0.0-alpha).  
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Ilustración 50: Gráfica Release Burndown 

Al final del proyecto quedaron fuera de alcance 34 Story Points correspondientes a la 

“Lección 2: Respuesta Adaptativa”, junto con otras mecánicas que eran deseables por el 

cliente, pero no necesarias. 

9.2.2. Esfuerzo en las versiones 

En cada versión hubo trabajo de relevamiento y desarrollo, así como de investigación y las 

reuniones con el cliente, tutor y expertos del dominio. En la Tabla 7: Fechas y duración en 

Sprints de los releases, se puede apreciar el progreso y duración del desarrollo de cada 

versión.    

Release Inicio Fin Sprints 

v0.1.0 31/10/17 2/3/18 1 2 3 4 5 6 7 

v0.2.0 3/3/18 24/3/18 8 

v0.3.0 25/3/18 4/5/18 9 10 

v0.4.0 5/5/18 28/5/18 11 

v0.5.0 29/5/18 11/7/18 12 13 

v1.0.0 - alpha 12/7/18 9/8/18 14 

Tabla 7: Fechas y duración en Sprints de los releases 
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El esfuerzo total realizado por el equipo para el desarrollo de las versiones se encuentra 

representado en la Ilustración 51: Esfuerzo total en Story Points por versión (release). 

 

Ilustración 51: Esfuerzo total en Story Points por versión (release). 

Observación: En la versión 0.1.0 se puede ver un mayor esfuerzo que en otras versiones, 

dado que se buscó una simulación que los usuarios puedan validar. Por más información ver 

VERSIONES. 

A continuación, en la Ilustración 52: Story points comprometidos vs completados por cada 

iteración, se muestra la evolución en cuanto a la velocidad del equipo. 
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Ilustración 52: Story points comprometidos vs completados por cada iteración 

Como se puede apreciar en la Ilustración 52: Story points comprometidos vs completados 

por cada iteración, en el Sprint 6 el equipo no pudo completar los Story Points 

comprometidos, esto se debe a riesgos que surgieron que no estaban siendo controlando en 

la gestión de riesgos. 

Mientras que en el último Sprint se realizó más trabajo del comprometido inicialmente con 

el cliente. Esto se debió a que el cliente mando un feedback temprano antes de terminar el 

Sprint que no compromete las historias acordadas. En un principio se acordaron 16 Story 

Points, pero se realizaron 21; correspondiente a detalles importantes sobre la apariencia de 

las células principales en el momento de interactuar con ellas.  

Finalmente, el la Ilustración 53: Porcentaje de aceptación de historias de usuario por Sprint, 

vemos el porcentaje de aceptación del cliente, el cual en sus puntos más bajos coincide con 

Sprints donde el equipo no pudo completar funcionalidades, y despega en el último Sprint 

donde el equipo produjo más de lo esperado, teniendo un impacto positivo y permitiendo 

cerrar una versión alpha. 
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Ilustración 53: Porcentaje de aceptación de historias de usuario por Sprint 

9.2.3. Esfuerzo total  

Durante el proyecto se realizó el ingreso de horas dedicadas por el equipo en las áreas: 

Relevamiento y validación, desarrollo, académico, investigación y gestión. En la Tabla 8: 

Horas totales dedicadas, se describen las áreas y la cantidad realizada. 

Área Horas Descripción 

Relevamiento y validación 
152 

Horas dedicadas en reuniones con los clientes, diseñador y 
estudiantes/docentes/expertos y sesiones de observación y grabación. 

Gestión 127 Horas dedicadas en gestionar las iteraciones y reuniones con tutor. 

Desarrollo 804 Horas dedicadas al desarrollo y testing de la simulación. 

Académico  
526 

Horas invertidas en la documentación y en las tres revisiones 
académicas. 

Investigación 
214 

Horas dedicadas en investigar las tecnologías a utilizar y a realizar 
pruebas de concepto. 

Sincronización 
174 

Horas dedicadas a sincronización de los integrantes del equipo tanto en 
tareas académicas como del Sprint.  

Validación con usuarios finales 23 Horas dedicadas a las pruebas con usuarios finales.  

TOTAL 2019 Horas totales. 

Tabla 8: Horas totales dedicadas 
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En la Ilustración 54: Gráfica de horas realizadas durante el proyecto, muestra cómo se 

distribuye el esfuerzo por parte del equipo. 

 

Ilustración 54: Gráfica de horas realizadas durante el proyecto 

El proyecto en su totalidad llevó 2019 horas. Pero dado que el proyecto comenzó 

efectivamente con la asignación del tutor podemos despreciar un mes entero para el cálculo, 

resultando en la realización de que en 48 semanas se realizó 2019 horas, 673 por integrante, 

correspondiente a 14 horas semanalmente por integrante en promedio.  

9.3. Calidad del producto 

En la Ilustración 55: Defectos restantes por Sprint, podemos ver cómo en la medida que el 

proyecto avanza la cantidad de defectos descubiertos, pero sin solución aumenta. Esto se 

debe a que el producto aumenta en complejidad y su testeabilidad se reduce; una clara 

oportunidad de mejora se puede ver aquí. 
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Ilustración 55: Defectos restantes por Sprint 

La eficiencia de la simulación también decae, pero esto se debe a la inclusión de recursos 

finales, los cuales poseen una complejidad mayor a los modelos previos (células finales, 

capilar, etc.). De todas formas, se mantiene por encima de lo aceptable, con oportunidad de 

mejora en el menú principal donde los valores fueron más bajos, como se puede ver en la 

Ilustración 56: Promedio de FPS por versión. 
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Ilustración 56: Promedio de FPS por versión 

Para ver los archivos correspondientes a las métricas del proyecto dirigirse en el CD carpeta 
ANEXOS > Métricas del proyecto. 

9.4. Oportunidades de mejora 

9.4.1. Cambio de rumbo: oportunidad tomada 

Cuando se realizó el relevamiento inicial del proyecto se identificaron dos lecciones 

principales correspondientes a dos tipos de respuestas del sistema. Tras haber 

implementado una lección y gracias al feedback de usuarios y profesores, el equipo se dio 

cuenta que necesitábamos mejorar el contenido. En el Sprint 8, ya con lección 0 hecha, se 

descartó la idea de la implementación de la lección 2, la cual requiere un esfuerzo 

significativo en investigación. Sin embargo, el cliente quedó satisfecho y hoy tenemos una 

medida de cuánto tiempo y esfuerzo puede llevar la nueva lección. 

9.4.2. Dedicación horaria 

El equipo podría haber mantenido un promedio semanal de horas invertidas más 

consistente, esto se debe a que mientras se realiza el proyecto la dedicación va atada a los 

compromisos externos existentes. Aunque se comprometieron 15 horas semanalmente, hay 

semanas que se trabajó menos, como también semanas en las que se trabajó mucho más. 
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Una mejora o recomendación a futuro sería evitar tener otros compromisos (por ejemplo, 

evitar estar cursando materias durante el proyecto). 

9.4.3. Sincronización  

Las horas invertidas con respecto a la sincronización podría haber sido menores, pero dado 

que el equipo no contaba con una herramienta que resolviera conflictos era necesario 

sesiones con todos los integrantes para integrar código. También mucha sincronización con 

respecto a quien implementa determinado componente y como este afectaba a los demás. 

Dado que todos los integrantes contaban con trabajo full time era muy difícil fijar reuniones 

presenciales para hacer este tipo de cambios, recurriendo así a Skype. Es por ello que la 

cantidad de horas ingresadas como sincronización cuenta con la oportunidad de mejorar si 

hubiesen podido realizar reuniones presenciales entre semana. 

9.4.4. Defectos y calidad 

A futuro sería útil investigar cómo automatizar pruebas y así reducir la introducción de 

nuevos defectos, así como el tiempo para descubrirlos y corregirlos. Los defectos existentes 

serán corregidos antes de la puesta en producción del producto. 
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10. Conclusiones y lecciones aprendidas 

10.1. Conclusiones generales  

Al comienzo se fijaron objetivos ambiciosos tanto por parte del equipo como del cliente, hoy 

se puede concluir que se han alcanzado. A nivel de producto considerando que se comenzó 

como un claro competidor de “The Body VR”, realizar una experiencia atractiva y útil era uno 

de los objetivos principales, el cual a través de validación con usuarios se puede concluir que 

se cumplió. Se realizó una simulación capaz de transmitir conocimientos útiles para liceales, 

formando parte quizás en un futuro de su formación curricular.  

El cliente pretende llegar a la generación nativa digital, esto queda por fuera del presente 

proyecto, dado que significa liberar el producto para su comercialización, actualmente esto 

es posible dependiendo del cliente su liberación al mercado. 

Este proyecto fue una prueba para el equipo, para saber si se quería trabajar para esta 

industria posteriormente, a lo cual se concluyó unánimemente que sí. Al día de hoy es un 

ámbito comercial que resulta atractivo y da la posibilidad de seguir explorando. 

El cliente quedó satisfecho con el producto final, dado lo hablado en la última Sprint Review 

los cambios en usabilidad y estéticos logrados llegaron a los estándares acordados al inicio y 

se refinaron durante todo el proyecto, abriendo la posibilidad de continuar y publicar el 

producto para su comercialización. Posteriormente a la finalización del producto el cliente 

envió un email al equipo, Ilustración 57: Evidencia de feedback final dado por el cliente, 

realizando feedback final para cerrar el ciclo.  



111 

 

Ilustración 57: Evidencia de feedback final dado por el cliente 

Las validaciones con usuarios durante el proyecto presentaron un desafío, como se explicó 

en secciones anteriores, no era posible realizarlas con usuarios finales en etapas tempranas. 

Pero el feedback de los expertos, el cliente y allegados al equipo que se incursionaron en una 

validación que podría generar malestares, enriqueció incrementalmente la simulación 

logrando llegar a un producto estable y rico en contenido para realizar las pruebas con 

usuarios finales.  

En cuanto a las metodologías utilizadas, Scrum y Kanban, se puede concluir que fueron 

decisiones bien tomadas, ya que permitieron el desarrollo del proyecto de forma ágil y 

flexible. Sin estos aspectos no hubiese sido posible la implementación de los requerimientos 

cambiantes ni tampoco la correcta gestión de las actividades de ámbito académico por 

realizar. El producto evolucionó junto al equipo, y el marco de trabajo (Scrum) acompañó y 

facilitó el cambio y evolución del mismo.  

El equipo se siente orgulloso del producto realizado en base a su aceptación por los 

diferentes interesados, creen que han realizado un proyecto al cual referenciar en un futuro 

cuando se realicen proyectos de realidad virtual o realidad aumentada. Las habilidades y 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera permitieron al equipo desenvolverse en un 

proyecto de realidad virtual, adaptando las prácticas y metodologías al contexto dado, 

llevando al proyecto a buen término. 
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10.2. Lecciones aprendidas 

10.2.1. Aprender una nueva tecnología y metodología de trabajo 

Los desafíos que conllevaba este proyecto eran conocidos, trabajar con una tecnología con 

la cual no había experiencia previa, así como también conocimientos de cómo gestionar un 

proyecto de esta naturaleza, pusieron al equipo ante un verdadero desafío. 

Durante el cierre de este proyecto, se concluye que no se debería haber subestimado la 

complejidad del desarrollo de un proyecto como este, por ejemplo: se desconocían los 

malestares con los que el equipo se iba a encontrar durante la implementación de 

funcionalidades, haciendo este proyecto más difícil de lo esperado.  

10.2.2. Alcance del proyecto  

Se trabajó con la idea de realizar dos lecciones al comienzo, y se acordó ese alcance con el 

cliente pensando que era adecuado para el trabajo de un año realizado por tres personas. 

Posteriormente a la revisión 2 del proyecto, el equipo se vio en la necesidad de pivotear y 

reajustar el alcance del proyecto. Con los datos recolectados sobre el esfuerzo que llevó el 

desarrollo para la primera lección, no sería sensato realizar la “Lección 2: Respuesta 

Adaptativa” la cual supone un esfuerzo igual o mayor que el realizado para la primera. Dado 

que la lección realizada hasta el momento era extensa, se decidió junto al cliente la 

realización de una lección más simple y fácil de mostrar con el fin de capturar la atención de 

los usuarios en poco tiempo; la cual resultó en ser vital para llegar a un producto estable y 

atractivo.  

La implementación multiplataforma (Oculus Rift, HTC Vive, etc.) iba a requerir complejos 

cambios en la usabilidad, ya que otras plataformas pueden hacer uso de más de un 

controlador (entre otras razones). El cliente estuvo de acuerdo en cambiar el alcance tanto 

para el contenido, así como también producir la simulación solamente en la plataforma 

Samsung Gear VR. Esto no podría haber sido posible sin una metodología ágil que respaldara 

este tipo de cambios en la marcha. 
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10.2.3. Cooperación con diseñador  

Al inicio del proyecto, el equipo consideraba que no iba a ser necesario modelar ningún Asset 

para la simulación, ya que esto vendría dado por el cliente. Al comenzar el desarrollo, la 

integración de un diseñador se hizo cada vez más necesaria, pero esta no sucedió hasta 

pasada la mitad del tiempo disponible para su desarrollo. Con el fin de no detener el progreso 

del proyecto, fue necesario utilizar modelos 3D temporales para luego ser reemplazados por 

los finales, haciendo que los integrantes del equipo aprendieran a involucrarse en el lado 

creativo, modelando Assets, enriqueciendo lo aprendido durante el proyecto. Esto supuso 

un riesgo alto en el caso de que los Assets finales no aparecieran. Por ello resaltamos que 

para este tipo de proyecto es vital la buena relación con el diseñador y una buena gestión de 

este tipo de dependencias. 

10.2.4. Cooperación con expertos del dominio 

El equipo desconocía al comienzo la importancia que iban a jugar los expertos del dominio 

(educativo, tecnológico y biotecnología). La constante validación con expertos fue clave para 

el éxito del producto. Hoy en día la simulación comunica desde un punto de vista educativo, 

organizado, claro y sencillo, los objetivos pedagógicos propuestos.  

Feedback del cliente y usuarios finales  

Al realizar pruebas con usuarios, el equipo entendió que no siempre la visión del cliente era 

la mejor. La implementación del menú principal fue un ejemplo de ello, la cual varió muchas 

veces durante el proyecto. La última versión aceptada no era la primera opción del cliente, 

pero si era lo mejor para el usuario, por lo que se aprendió que no siempre la visión del cliente 

es la correcta en su totalidad, sino que es necesario validar. Particularmente en un proyecto 

de realidad virtual donde puede haber matices subjetivos a tener en cuenta. 

Menú Principal: El escenario más cambiante 

Como se menciona anteriormente, el menú principal fue un tema de discordia. Durante el 

proyecto cambiaron varias ideas sobre cómo tendría que ser implementado, así como 

también la realización de varios prototipos que no tienen relación entre sí prácticamente, 
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aprendiendo que un requerimiento que parece ser fijo al principio puede mutar 

posteriormente reiteradas veces. 

Pruebas con usuarios finales 

Durante el proyecto el equipo considera que la realización de pruebas con usuarios finales 

en etapas más tempranas del proyecto podría haber sido más beneficiosa. Sin embargo, al 

validar cierta funcionalidad o contenido este tiene que estar pulido tanto estética como 

funcionalmente; sin errores graves, claro y con modelos que no distraigan al usuario. 

Recursos de sonido: Audios 

Una tarea que el equipo consideraba sencilla, como la de grabar los audios para las lecciones, 

realmente llevaba más tiempo del estimado. Se probó utilizar Watson de IBM (funcionalidad 

texto a voz) para optimizar este proceso, ya que cuando el guion cambiaba era necesario 

volver a grabar todos los audios nuevamente. Esta solución no fue óptima dado que los 

audios eran monótonos, sin el factor emotivo necesario para mantener al usuario interesado. 

Es por ello que se considera el toque humano contra el automatizado, generando más 

trabajo, pero de mayor impacto.  

10.2.5. Relación con el cliente 

De no ser por el cliente, este proyecto no se hubiese realizado; o al menos no de una calidad 

de la que se pueda sentir orgullo. La constante interacción con el mismo permitió que el 

proyecto prosperara, de no haber existido una buena comunicación esto no habría sido 

posible; por lo que se concluye que entre las lecciones aprendidas del proyecto se destaca 

que el continuo contacto, aliento y exigencia con y para el cliente fue productivo para el 

equipo y el proyecto en general. 

10.2.6. Utilización varias metodologías  

Como se describe en la sección Gestión del Proyecto, la utilización de Scrum para el producto 

y Kanban para lo académico fue una decisión acertada. Esto permite la mejor gestión de las 

tareas a realizar, así como también la separación de producto y documentación. Entendiendo 

que estas y otras herramientas apoyan la realización de objetivos y no viceversa. 
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Anexo 1 - Constitución del equipo 

1. Minuta Reunión Constitución del Equipo 

Propósito: Establecer las bases del equipo, objetivos, expectativas y forma de interacción. 

Método: The Agile Inception Deck [28]. 

Fecha: 12/10/2017. 

Participantes: 

● Federico Márquez 

● Darío Macchi 

● Patricia Sanes 

● Fabián Bozoglilanian 

● Pablo Techera 

Agenda: 

Tiempo 1.30hs, alcance variable. 

● Identidad del equipo (se puede utilizar http://theteamcanvas.com/). 

● El producto: Elevator Pitch. 

● Lista de NOs. 

● Trade-Off sliders. 

● Conoce a tus vecinos. Identificar a los principales interesados del proyecto. 

● La solución. Primer concepto de diagrama de arquitectura de la solución. 

● ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Lista priorizada de principales riesgos. 

● ¿Qué tan grande es esto? Este ejercicio puede ayudar luego en la planificación y 
estimación del resto del proyecto. La lista de NOs puede ser útil. 

Resumen: 

Se logró completar el Team Canvas, sentando las bases para el resto del proyecto. 

http://theteamcanvas.com/
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Próximos pasos: 

● Definir colaborativamente en Google Drive: 

○ Trade-Offs (qué es negociable y qué no). 

○ Stakeholders.  

○ Riesgos, ¿Qué te mantiene despierto en la noche? 

● Presencial: 

○ Story Mapping. 

○ Arquitectura y estimación de alto nivel, se deja para luego de Story Mapping 
con el experto del dominio.  

2. Resultados 

 

Ilustración 58: Team Constitution reunión 
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Ilustración 59: Detalle team constitution 
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Ilustración 60: Team Constitution 
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Anexo 2 - Análisis de Interesados 

A continuación, se lista un conjunto de “Personas”, representando a un actor o conjunto de 

actores con características similares que pueden tener interés tanto positivo como negativo 

en el proyecto. Analizamos además cuál es el impacto que puede causar en sus actividades 

el resultado positivo o negativo del proyecto, así como también el poder de influencia que 

estos pueden tener sobre el mismo. 

Interesados: 

● Estudiantes: Jóvenes liceales del nuevo milenio que necesitan nuevos medios de 

aprendizaje para entender temas complejos que los libros no logran transmitir. 

● SimDesign: Empresa cliente. El proyecto de ser exitoso puede tener un impacto 

positivo en su plataforma de experiencias de aprendizaje vivencial podría ser 

impactada positivamente también. 

● Universidad ORT: Busca capacitar profesionales que den valor a la sociedad. 

● Profesores liceales: Pueden verse beneficiados de nuevas herramientas a la hora de 

transmitir conocimiento. Incluimos en este grupo al experto en educación 

● Colegios: Llevar la innovación a las aulas es una tendencia y requiere de constante 

adaptación a nuevas tecnologías. Este sería un paso lógico. 

● Estudiantes ORT: Buscan la aprobación del proyecto de grado.  

● Experto Educación: Encargado de brindar la información y feedback necesario sobre 

la plataforma desde un punto de vista educacional.  

1. Análisis Poder/Interés  

Persona Interés Poder 

SimDesign Alto Alto 

Universidad ORT Alto Alto 

Estudiantes Alto Bajo 
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Profesores de liceos Alto Bajo 

Colegios Bajo Bajo 

Estudiantes ORT (nosotros) Alto Alto 

Experto en educación Alto Alto 

Tabla 9: Matriz de relevancia de actores interesados 

2. Matriz de relevancia de actores interesados 

ALTO Mantener Satisfechos: 
● Estudiantes 
● Profesores 

Trabajar de cerca: 
● SimDesign 
● Experto en 

educación 
● ORT 

BAJO Monitorear: 
● Colegios 

Mantener Informados: 
● .. 

Poder/Interés BAJO ALTO 

Tabla 10: Análisis interesados matriz poder/interés 

3. Análisis Matriz de Influencia e Impacto 

Persona Influencia Impacto 

SimDesign Alto Alto 

Universidad ORT Baja Medio 

Estudiantes Medio Alto 

Profesores de liceos Medio Alto 

Colegios Medio Medio 

Estudiantes ORT Medio Alto 

Experto Educación Alta Alto 

Tabla 11: Matriz de influencia e impacto 

4. Matriz de influencia/poder de actores interesados 

ALTO ● Estudiantes 
● Profesores 

● SimDesign 
● Experto Educación 

BAJO ●  Colegios ● Universidad ORT 
● Estudiantes ORT 

Influencia/Poder BAJO ALTO 

Tabla 12: Análisis de matriz de influencia/impacto 



125 

Nota: Comúnmente se usan 2 matrices para el análisis (las dos que están más arriba) la de 

matriz de influencia e impacto es para agrupar a los interesados basándose en la capacidad 

de participación que tienen activamente y que tipo de influencia (poder) a la hora de tomar 

decisiones y hacer cambios; mientras que la matriz de relevancia (la hecha inicialmente) es 

basándose en el poder, preocupación e interés (positivo o negativo) en el proyecto. 

En base a este análisis; gestión de riesgos, requerimientos, etc. se basarán en los citados 

interesados y su influencia sobre el proyecto. 
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Anexo 3 - Análisis inicial de riesgos 

A continuación, se listan aquellos puntos que son o no negociables, es necesario tener en 

cuenta qué está el equipo dispuesto a ceder. Por ejemplo: si tiempo y costo no es negociable 

entonces el alcance si (teniendo en cuenta la triple restricción de todo proyecto). 

● Alcance: Negociable. 

● Tiempo: No es negociable (al ser un proyecto académico se deben respetar fechas ya 
establecidas). 

● Calidad: No es negociable. 

● Costos: Negociable. 

● Milestones y fechas de entregas: No negociable. 

La lista y planes definidos a continuación son un acercamiento inicial y no debe ser 

descuidado ni caer en el olvido. Debe ser revisado y actualizado periódicamente, así como 

documentado y notificado a sus interesados. 

1. ¿Qué te mantiene despierto por las noches? 

Listar y priorizar aquellos posibles infortunios que en caso de materializarse se pueden volver 

un problema para el proyecto. 

1. Restricciones que impidan probar la solución con usuarios finales. 

2. Falta de roadmap claro. 

3. Problemas de comunicación con el cliente o el experto en educación. 

4. Disponibilidad del cliente o el experto en educación. 

5. Problemas de comunicación en el equipo. 

6. No conseguir un producto que sea viable. 

7. No lograr un producto que sea posible de completar por problemas de la tecnología 
o acceso a ella. 

8. No lograr un producto usable. 
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2. Análisis de probabilidad/impacto 

Probabilidad Impacto Acción 

Alto Alto Requiere plan de mitigación. 

Bajo Alto Requiere plan de prevención. 

Alto Bajo Requiere plan de monitoreo. 

Bajo Bajo Se asume 

Tabla 13: Análisis probabilidad/impacto 

3. Matriz de riesgos 

 Impacto Bajo Impacto Alto 

Probabilidad Alta  2, 3, 4, 7 

Probabilidad Baja  1, 5, 6, 8 

Tabla 14: Análisis matriz riesgos 

4. Planes de mitigación 

2. Falta de roadmap claro. 

3. Problemas de comunicación con el cliente o el experto en educación. 

4. Disponibilidad del cliente o el experto en educación. 

7. No lograr un producto que sea posible de completar por problemas de la tecnología o 
acceso a ella. 

Mitigación: 

• Validar toda incertidumbre basados en HDD (Hypothesis driven development)1, 

reduciendo la dependencia con estos interesados y dando autonomía al equipo.  

• Crear y validar el producto en ciclos iterativos e incrementales con el fin de reducir 

riesgos asociados a la tecnología.  

• Validar supuestos tecnológicos metódicamente, tener siempre un plan B. 

• Probar este plan mediante un MVP realizado en una iteración corta y validar la forma 

de trabajo. 

                                                     
1 https://www.thoughtworks.com/insights/blog/how-implement-hypothesis-driven-development  

https://www.thoughtworks.com/insights/blog/how-implement-hypothesis-driven-development


128 

5. Planes de prevención 

1. Restricciones que impidan probar la solución con usuarios finales. 

Prevención: 

Comunicarse con estudiantes de la carrera de Biotecnología de la Universidad ORT con el fin 

de tener una lista de posibles usuarios para validación. 

5. Problemas de comunicación en el equipo. 

Prevención: 

● Comunicación transparente, sincera y frecuente. 

6. No conseguir un producto que sea viable. 

Prevención: 

● Crear entregables funcionales en ciclos cortos de tiempo. 

8. No lograr un producto usable. 

Prevención: 

Validar el producto en ciclos cortos con el fin de refinarlo incremental e iterativamente. 
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Anexo 4 - Análisis evolución riesgos 

1. Detalle de riesgos 

Tabla 15: Riesgos del proyecto 

2. Último Plan de Mitigación utilizado y aplicado 

ID Descripción Plan de Acción Responsable 

A001 
Restricciones que impidan probar la 

solución con usuarios finales. 
Coordinar uso con SimDesign SM 

A002 
Mantener disponibilidad del HW para 

pruebas (HW del cliente) 

Coordinar con anticipación el uso de GearVR. 

Pensar en comprar un GearVR. 

Utilizar Oculus Rift en facultad. 

Equipo 

G001 Falta de roadmap claro. Prototipar para validar Equipo 

G002 
Problemas de comunicación con el 

cliente o el experto en educación. 
Prototipar, validar, construir, volver a empezar. Equipo 

G003 
Disponibilidad del cliente o el experto 

en educación. 

Acomodarse a sus horarios, o buscar nuevos 

expertos. 
Equipo 

ID Descripción Tipo Magnitud 

A001 Restricciones que impidan probar la solución con usuarios finales. Acceso a Hardware 0 

A002 Mantener disponibilidad del HW para pruebas (HW del cliente) Acceso a Hardware 0 

G001 Falta de roadmap claro. Gestión 0 

G002 Problemas de comunicación con el cliente o el experto en educación. Gestión 0 

G003 Disponibilidad del cliente o el experto en educación. Gestión -0,4 

G004 Problemas de comunicación en el equipo. Gestión 0 

G005 Buena comunicación en el equipo Gestión 0 

G006 Atención al cumplimiento de hitos Gestión 0 

H001 Experta de dominio comprometida a 100% con el proyecto. Humano 10 

H002 Egos personales y pedir ayuda a tiempo Humano 8 

H003 Ausencia de uno de los integrantes del equipo razones justificadas Humano 10 

P001 No conseguir un producto que sea viable. Producto 10 

P002 No lograr un producto usable. Producto 0 

P003 Cliente satisfecho con la interfaz y usabilidad Producto 1 

P004 Cambios constantes de requerimientos. Producto -1,5 

P005 No realización de todas las lecciones Producto -0,1 

P006 Validación con cliente no exitosa Producto 0 

T001 No lograr un producto que sea posible de completar por problemas de la 

tecnología o acceso a ella. 

Tecnológico 0 

T002 Know how de los distintos temas (gear, UE, inmunología) para que todos los 

integrantes puedan avanzar en cualquier tópico 

Tecnológico 0 

T003 Refactor de la Solución Tecnológico -0,1 

T004 Modo de pruebas con los lentes afecta al desempeño de desarrollo Tecnológico 0 
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ID Descripción Plan de Acción Responsable 

G004 
Problemas de comunicación en el 

equipo. 

Si una tarea lleva más tiempo del originalmente 

planeado otro miembro del equipo debe ayudar sin 

necesidad de que la persona bloqueada pida ayuda. 

Equipo 

G005 Buena comunicación en el equipo 
Ser más sinceros en la daily. Si vamos a estar 

trabajando en algo se comunica al equipo. 
SM 

G006 Atención al cumplimiento de hitos 
Chequear avances y pronosticar trabajo restante al 

final de cada Sprint, ¿llegamos o no? 
SM 

H001 
Experta de dominio comprometida a 

100% con el proyecto. 

Buscar una experiencia que se pueda explicar en 

menos de un minuto. Hablar con Carlos Sanguinetti 

de Biotecnología para lograr esta lección. 

Equipo 

H002 Egos personales y pedir ayuda a tiempo Daily Scrum por historia de usuario. SM 

H003 
Ausencia de uno de los integrantes del 

equipo razones justificadas 

El equipo está al tanto de la situación y se prevé 

ajustar el Sprint para la situación en particular. 
Equipo 

P001 
No conseguir un producto que sea 

viable. 

Crear entregables funcionales en ciclos cortos de 

tiempo. 
SM/PO 

P002 No lograr un producto usable. 
Validar el producto en ciclos cortos con el fin de 

refinarlo incremental e iterativamente. 
SM/PO 

P003 
Cliente satisfecho con la interfaz y 

usabilidad 

Buscar una experiencia que se pueda explicar en 

menos de un minuto. Hablar con Carlos Sanguinetti 

de Biotecnología para lograr esta lección. 

Equipo 

P004 Cambios constantes de requerimientos. Mitigado por el uso de Scrum. Equipo 

P005 
No realización de todas las lecciones 

lecciones 

Realización en su totalidad de la Mecánica (Sprint 6 y 

7) para poder avanzar sin los Assets necesarios y así 

tener implementadas las dos lecciones. 

Equipo 

P006 Validación con cliente no exitosa 
Reuniones previas con el cliente para mostrar el 

avance y validar que es lo que él imaginaba. 
SM 

T001 

No lograr un producto que sea posible 

de completar por problemas de la 

tecnología o acceso a ella. 

Validar supuestos tecnológicos metódicamente, 

tener siempre un plan B. Limpiar código y repensar 

arquitectura. Coordinar uso de headsets 

semanalmente. 

Equipo 

T002 

Know how de los distintos temas (gear, 

UE, inmunología) para que todos los 

integrantes puedan avanzar en 

cualquier tópico 

Mitigación: marcar temas importantes para luego 

revisar en grupo, crear una tarea en el Sprint backlog 

y agregar comentarios de puntos a ver en la tarea. 
Equipo 

T003 Refactor de la Solución 

Coordinación de refactor, puede ser positivo o 

negativo, por la falta de pruebas automatizadas que 

validen que no se rompiera nada. 
 

T004 
Modo de pruebas con los lentes afecta 

al desempeño de desarrollo 

El equipo trata de implementar primero todo lo que 

no requiera de los headsets para evitar mareos al 

principio, y como último recurso prueba con los 

headsets de forma segura. 

Equipo 

Tabla 16: Plan de acciones actuales del proyecto 
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3. Gráficas de cada categoría de riesgos 

3.1. Categoría Tecnológico 

 

Ilustración 61: Gráfica de evaluación de riesgos de la categoría Tecnológico 

Análisis: 

● T001: No lograr un producto que sea posible de completar por problemas de la 

tecnología o acceso a ella. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

T001 15/10/2017 1 -10 -10 Equipo 

Validar supuestos tecnológicos 

metódicamente, tener siempre 

un plan B. 

 

T001 8/12/2017 0,1 -10 -1 Equipo 

Validar supuestos tecnológicos 

metódicamente, tener siempre 

un plan B. 

Riesgo reducido gracias a la colaboración 

constante de todas las partes. 

T001 31/12/2017 0,3 -10 -3 Fabián 
Limpiar código y re pensar 

arquitectura 

Volvió a aumentar el riesgo conforme 

avanzamos en la solución el equipo se 

encontro con problemas no tan sencillos 

de solucionar o que tienen defectos ya 

reportados en Unreal engine. 

T001 3/3/2018 1 -10 -10 SM 
Coordinar uso de headsets 

semanalmente. 

La probabilidad de este riesgo sube a 

consecuencia de la falta de un headset, 3 

personas un dispositivo. (hasta marzo 

aparentemente) 
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ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

T001 30/3/2018 0 -5 0 SM 
Coordinar uso de headsets 

semanalmente. 

El equipo que estaba usando el resto de 

los headsets ya terminó la tesis y no los 

necesita. De todas formas la coordinación 

fue exitosa. 

T001 12/6/2018 0,2 -5 -1 Equipo 
Coordinar uso de headsets en el 

equipo para pruebas. 

La empresa hizo un prestamos de uno de 

los lentes a otra empresa, por lo que el 

equipo de desarrollo quedó solo con un 

par de headsets. 

T001 10/7/2018 0,2 -1 -0,2 Equipo 
Coordinar uso de headsets en el 

equipo para pruebas. 

Las pruebas se realizan con el único 

headset que tenemos y un celular con 

controller, no hay necesidad de headsets. 

T001 25/7/2018 0,1 -1 -0,1 Equipo 
Coordinar uso de headsets en el 

equipo para pruebas. 

Baja el riesgo gracias a la implementación 

de la versión alpha llegando a un 

producto completo quedando detalles 

pendientes por los que se necesita los 

headsets pero no son cruciales. 

T001 11/8/2018 0 -1 0 Equipo 
Coordinar uso de headsets en el 

equipo para pruebas. 

Riesgo mitigado por realización producto 

final. 

Tabla 17: Evolución riesgo T001 

● T002: Know how de los distintos temas (Gear, UE, inmunología) para que todos los 

integrantes puedan avanzar en cualquier tópico. 

○ Riesgo que inicialmente no tenía un impacto negativo ni positivo, para pasar 

como una oportunidad con el plan de mitigación realizado en las etapas 

tempranas del proyecto. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

T002 12/6/2018 1 9 9 Equipo 
Continuar con el plan de mitigación realizado hasta ahora. Round 

Robin para generación de documentación final. 
- 

T002 25/7/2018 1 10 10 Equipo 
Continuar con el plan de mitigación realizado hasta ahora. Round 

Robin para generación de documentación final. 
- 

Tabla 18: Evolución riesgo T002 

● T003: Refactor de la Solución  

○ Riesgo materializado en la mitad el proyecto cuando fue necesario realizar un 

refactoreo de lo generado hasta la fecha. Esto suponía una amenaza en 

términos de tiempos de dedicación para el desarrollo, ya que los cambios 

realizados podrían impactar en funcionalidades que andaban bien.  
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ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

T003 3/3/2018 1 0 0 Fabian 
Dependiendo de cómo se coordine el refactor puede 
ser positivo o negativo, por la falta de pruebas 
automatizadas que validen que no se rompiera nada. 

- 

T003 5/5/2018 1 0 0 Fabian Mitigado 

Refactor exitoso. Código 
migrado a UE4.19, mayor 
parte de bugs fue 
corregida. 

T003 13/6/2018 1 0 0 Fabian Mitigado - 

Tabla 19: Evolución riesgo T003 

● T004: Modo de pruebas con los lentes afecta al desempeño de desarrollo 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

T004 6/4/2018 0,5 -2 -1 Equipo 

El equipo trata de implementar primero todo lo 
que no requiera de los headsets para evitar 
mareos al principio, y como último recurso 
prueba con los headsets se forma segura. 

Riesgo que no se tuvo en cuenta 
previamente, pero se estaba 
realizando un plan de acción para el 
mismo de todas formas. 

T004 12/6/2018 0,2 -1 -0,2 Equipo 

El equipo trata de implementar primero todo lo 
que no requiera de los headsets para evitar 
mareos al principio, y como último recurso 
prueba con los headsets se forma segura. 

Este riesgo baja dado que lo 
implementado ya es estable y no 
necesita de gran esfuerzo visual 
que genera fatiga o mareos, siendo 
estos una posibilidad aún. 

T004 10/7/2018 0,1 -1 -0,1 Equipo 

El equipo trata de implementar primero todo lo 
que no requiera de los headsets para evitar 
mareos al principio, y como último recurso 
prueba con los headsets se forma segura. 

Este riesgo baja dado que lo 
implementado ya es estable y no 
necesita de gran esfuerzo visual 
que genera fatiga o mareos, siendo 
estos una posibilidad aún. 

T004 25/7/2018 0 1 0 Equipo 

El equipo trata de implementar primero todo lo 
que no requiera de los headsets para evitar 
mareos al principio, y como último recurso 
prueba con los headsets se forma segura. 

Mitigado por la realización final del 
trabajo asociado al desarrollo. 

Tabla 20: Evolución riesgo T004 



134 

3.2. Categoría Producto 

 

Ilustración 62: Gráfica de evaluación de riesgos de la categoría Producto 

Análisis: 

● P001: No conseguir un producto que sea viable. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

P001 15/10/2017 0,1 -10 -1 SM/PO - - 

P001 5/5/2018 0,1 -8 -0,8 SM/PO 
Crear entregables funcionales 
en ciclos cortos de tiempo. 

Este riesgo baja en impacto dado 
que en el Sprint 10 se realiza el 
release de la versión 0.3.0, siendo 
este viable. 

P001 12/6/2018 0,1 -6 -0,6 SM/PO 
Crear entregables funcionales 
en ciclos cortos de tiempo. 

Este riesgo baja en impacto dado 
que en el Sprint 12 se realiza el 
release de la versión 0.4.0, siendo 
esta viable. 

P001 10/7/2018 0,1 -4 -0,4 SM/PO 
Crear entregables funcionales 
en ciclos cortos de tiempo. 

Este riesgo baja en impacto dado 
que en el Sprint 12 se realiza el 
release de la versión 0.4.0, siendo 
esta viable. 

P001 25/7/2018 0 -4 0 SM/PO 
Crear entregables funcionales 
en ciclos cortos de tiempo. 

Riesgo mitigado con la realización 
de la versión alpha 

Tabla 21: Evolución riesgo P001 

● P002: No lograr un producto usable. 
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ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

P002 15/10/2017 0,1 -10 -1 SM/PO 
Validar el producto en ciclos cortos 
con el fin de refinarlo incremental e 
iterativamente. 

- 

P002 12/6/2018 0 -10 0 SM/PO 

En el Sprint 12 se realizaron las 
pruebas con biotecnología los cuales 
validaron que el producto ya es 
usable y cómodo. 

- 

Tabla 22: Evolución riesgo P002 

● P003: Cliente satisfecho con la interfaz y usabilidad. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

P003 8/12/2017 0,5 10 5 Equipo 
Plan de acción (para que suceda): 
Validación lo antes posible, incluso 
durante el Sprint. 

La lección 1 resultó 
aburrida, buscamos una 
nueva forma más dinámica 
de representarla. 

P003 5/5/2018 0,5 10 5 Equipo 

Buscar una experiencia que se pueda 
explicar en menos de un minuto. 
Hablar con Carlos Sanguinetti de 
Biotecnología para lograr esta 
lección. 

 

P003 12/6/2018 0,4 10 4 Equipo 
Definir los últimos cambios de la 
interfaz junto al cliente para el Sprint 
13 

El cliente cambió de idea 
nuevamente sobre cómo 
quiere que se vea la interfaz 
del menú principal, 
suponiendo un problema 
para el equipo de 
desarrollo. 

P003 25/7/2018 0,8 10 8 Equipo 
Definir los últimos cambios de la 
interfaz junto al cliente para el Sprint 
13 

La versión alpha consigue 
que el cliente vea una 
versión final de su agrado, 
convirtiéndose este riesgo 
en una oportunidad mayor. 

Tabla 23: Evolución riesgo P003 

● P004: Cambios constantes de requerimientos. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

P004 8/12/2017 0 -10 0 
Mitigado por el uso 
de Scrum. 

- Mitigado 

Tabla 24: Evolución riesgo P004 
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● P005: No realización de las dos lecciones. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

P005 3/3/2018 0,2 -10 -2 Equipo 

Realización en su totalidad de la 
mecánica (Sprint 6 y 7) para poder 
avanzar sin los Assets necesarios y así 
tener implementadas las dos 
lecciones. 

 

P005 12/6/2018 1 0 0 Equipo Mitigado 

Se concuerda con cliente 
en no realizar la lección 2 
correspondiente a la 
respuesta adaptativa, 
implementando si la 
lección 0. 

Tabla 25: Evolución riesgo P005 

● P006: Validación con cliente no exitosa. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

P006 16/2/2018 0,4 -10 -4 SM 
Reuniones previas con el cliente para 
mostrar el avance y validar que es lo 
que él imaginaba. 

 

P006 3/3/2018 0,2 -8 -1,6 SM 
Reuniones previas con el cliente para 
mostrar el avance y validar que es lo 
que él imaginaba. 

Con la creación con el 
prototipo funcional 
completos ayudan a reducir 
ruidos y validar las 
funcionalidades 
objetivamente. 

P006 12/6/2018 0,1 -8 -0,8 SM 
Reuniones previas con el cliente para 
mostrar el avance y validar que es lo 
que él imaginaba. 

Se sigue implementando el 
mismo plan de acción, pero 
el cliente ha tenido cambios 
bruscos de que es lo que 
quiere por lo que las 
validaciones en las Sprint 
reviews no son exitosas 
100% requiriendo una 
mayor interacción con el 
cliente para definir lo que 
queda y lo que no. 

P006 10/7/2018 0,1 -5 -0,5 SM 
Reuniones previas con el cliente para 
mostrar el avance y validar que es lo 
que él imaginaba. 

- 

P006 25/7/2018 0,1 -4 -0,4 SM 
Reuniones previas con el cliente para 
mostrar el avance y validar que es lo 
que él imaginaba. 

Se realizan mejoras 
tempranas antes de la 
Sprint Review para que el 
cliente haga sugerencias 
sobre el producto. 

P006 11/8/2018 0 -4 0 SM 
Reuniones previas con el cliente para 
mostrar el avance y validar que es lo 
que él imaginaba. 

¡Validación exitosa! 
Producto final satisfactorio 
y terminado. 

Tabla 26: Evolución riesgo P006 
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3.3. Categoría Gestión 

 

Ilustración 63: Gráfica de evaluación de riesgos de la categoría Gestión 

Análisis: 

● G001: Falta de roadmap claro. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

G001 15/10/2017 1 -10 -10 Fabian/Federico 

Validar toda incertidumbre 
basándose en HDD (Hypothesis driven 
development), reduciendo la 
dependencia con estos interesados y 
dando autonomía al equipo. 

El cliente necesita ver 
incrementos de software. 

G001 8/12/2017 0 -10 0 Equipo Prototipar para validar. 

Mediante el prototipado y 
validación constante con el 
cliente se ha logrado un 
plan de hitos. 

Tabla 27: Evolución riesgo G001 
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● G002: Problemas de comunicación con el cliente o el experto en educación. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

G002 15/10/2017 1 -10 -10 Equipo 
Prototipar, validar, construir, volver a 
empezar. 

Todo el ciclo se debe dar en 
una misma iteración 

G002 8/12/2017 0 -10 0 Equipo 
Prototipar, validar, construir, volver a 
empezar. 

Al notar que el antiguo 
experto en dominio no 
tenía disponibilidad, 
SimDesign buscó un nuevo 
experto, integrando a 
Silvana Grazziosi 

G002 20/12/2017 1 -10 -10 Equipo 
Prototipar, validar, construir, volver a 
empezar. 

Vuelve a surgir este riesgo, 
ahora instanciado. 
Cambiamos el enfoque de 
ideas a validar por 
prototipos funcionales. 

G002 3/3/2018 0,8 -10 -8 Equipo 
Prototipar, validar, construir, volver a 
empezar. 

A través del prototipo y 
pensar en un incremento se 
logró validar con el cliente 
la simulación completa. 

G002 30/3/2018 0,1 -10 -1 Equipo 
Prototipar, validar, construir, volver a 
empezar. 

El uso de prototipos 
funcionales ha mejorado la 
comunicación con el cliente 

G002 12/6/2018 0,3 -10 -3 Equipo 
Prototipar, validar, construir, volver a 
empezar. 

El uso de prototipos 
funcionales ha mejorado la 
comunicación con el 
cliente, pero el mismo tiene 
muchos cambios 
inconsistentes que están 
afectando el desempeño 
del equipo a esta altura del 
proyecto. 

G002 10/7/2018 0,1 -1 -0,1 Equipo 
Prototipar, validar, construir, volver a 
empezar. 

El uso de prototipos 
funcionales ha mejorado la 
comunicación con el 
cliente, pero el mismo tiene 
muchos cambios 
inconsistentes que están 
afectando el desempeño 
del equipo a esta altura del 
proyecto. 

G002 25/7/2018 0,1 -1 -0,1 Equipo 
Prototipar, validar, construir, volver a 
empezar. 

El uso de prototipos 
funcionales ha mejorado la 
comunicación con el 
cliente, pero el mismo tiene 
muchos cambios 
inconsistentes que están 
afectando el desempeño 
del equipo a esta altura del 
proyecto. 

G002 11/8/2018 0 -1 0 Equipo 
Prototipar, validar, construir, volver a 
empezar. 

Riesgo Mitigado con la 
realización del producto 
final. 

Tabla 28: Evolución riesgo G002 
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● G003: Disponibilidad del cliente o el experto en educación. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

G003 15/10/2017 1 -10 -10 SimDesign/Equipo 
Acomodarse a sus 
horarios, o buscar nuevos 
expertos. 

Al notar que el antiguo experto en 
dominio no tenía disponibilidad, 
SimDesign buscó un nuevo experto, 
integrando a Silvana Grazziosi 

G003 8/12/2017 0 -10 0 SimDesign/Equipo 
Acomodarse a sus 
horarios, o buscar nuevos 
expertos. 

 

Tabla 29: Evolución riesgo G003 

● G004: Problemas de comunicación en el equipo. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

G004 15/10/2017 0,1 -10 -1 SM 
Comunicación transparente, sincera y 
frecuente. 

 

G004 8/12/2017 0 -10 0 SM 
Actividad Pre Mortem para identificar 
riesgos (amenazas y oportunidades) 

Reducido al introducir pre 
mortem como retrospectiva 
del hito e identificando los 
principales puntos de riesgo. 

G004 3/3/2018 0,1 -8 -0,8 Equipo 

Si una tarea lleva más tiempo del 
originalmente planeado otro miembro 
del equipo debe ayudar sin necesidad de 
que la persona bloqueada pida ayuda. 

Riesgo instanciado Sprint 7 
problemas de coordinación. 
Se redujo el impacto al final 
del sprint. 

G004 5/5/2018 0,1 -5 -0,5 Equipo 

Si una tarea lleva más tiempo del 
originalmente planeado otro miembro 
del equipo debe ayudar sin necesidad de 
que la persona bloqueada pida ayuda. 

En el Sprint 10 mejoró la 
comunicación del equipo. 

G004 12/6/2018 0,5 -5 -2,5 Equipo 

Si una tarea lleva más tiempo del 
originalmente planeado otro miembro 
del equipo debe ayudar sin necesidad de 
que la persona bloqueada pida ayuda. A 
su vez un mejor control de parte de SM 
sobre las tareas que están lentas. 

En el Sprint 12 mejorar la 
comunicación del equipo, 
pero es necesario un mayor 
compromiso a esta altura del 
proyecto. Sube el riesgo dado 
que el proyecto está en su 
etapa final. 

G004 10/7/2018 0,2 -5 -1 Equipo 

Si una tarea lleva más tiempo del 
originalmente planeado otro miembro 
del equipo debe ayudar sin necesidad de 
que la persona bloqueada pida ayuda. A 
su vez un mejor control de parte de SM 
sobre las tareas que están lentas. 

Mejora el riesgo ya que su 
probabilidad decrece.  

G004 25/7/2018 0,2 -2 -0,4 Equipo 

Si una tarea lleva más tiempo del 
originalmente planeado otro miembro 
del equipo debe ayudar sin necesidad de 
que la persona bloqueada pida ayuda. A 
su vez un mejor control de parte de SM 
sobre las tareas que están lentas. 

La realización de la versión 
alpha reduce este riesgo, 
dado que lo que queda 
restante es documentación y 
la comunicación interna es 
más fluida dejando poco 
espacio para mal entendidos. 

G004 11/8/2018 0,2 -2 -0,4 Equipo 

Si una tarea lleva más tiempo del 
originalmente planeado otro miembro 
del equipo debe ayudar sin necesidad de 
que la persona bloqueada pida ayuda. A 
su vez un mejor control de parte de SM 
sobre las tareas que están lentas. 

- 

Tabla 30: Evolución riesgo G004 
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● G005: Buena comunicación en el equipo. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

G005 8/12/2017 0,9 10 9 SM 

Plan de acción (para que siga 
sucediendo): Ser más sinceros en la 
daily. Si vamos a estar trabajando en 
algo se comunica al equipo. 

 

G005 12/6/2018 1 10 10 SM 

Plan de acción (para que suceda): Ser 
más sinceros en la daily. Si vamos a 
estar trabajando en algo se comunica 
al equipo. 

Se conserva el mismo plan 
anterior que sigue 
resultando beneficioso. 

G005 25/7/2018 1 10 10 SM 

Plan de acción (para que suceda): Ser 
más sinceros en la daily. Si vamos a 
estar trabajando en algo se comunica 
al equipo. 

Se conserva el mismo plan 
anterior que sigue 
resultando beneficioso. 

Tabla 31: Evolución riesgo G005 

● G006: Atención al cumplimiento de hitos. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

G006 8/12/2017 1 -5 -5 SM 
Sprint 4 chequear avances y 
pronosticar trabajo restante, 
¿llegamos o no? 

 

G006 3/3/2018 0,5 -8 -4 SM 
Chequear avances y pronosticar 
trabajo restante, ¿llegamos o no? 

Sprint 7 se logró un prototipo 
funcional, pero el impacto 
sube dado que el equipo se 
acerca a la fecha de entrega. 

G006 5/5/2018 0,4 -8 -3,2 SM 
Chequear avances y pronosticar 
trabajo restante, ¿llegamos o no? 

Sprint 10 se llegó a la versión 
0.3.0 y se logró una mejor 
organización de lo que 
queda restante por lo que los 
hitos están más claros. 

G006 12/6/2018 0,1 -5 -0,5 SM 

Chequear avances y pronosticar 
trabajo restante, ¿llegamos o no? 
Mejor control de los story points 
restantes para mejorar estimaciones 
finales. 

Sprint 10 se llegó a la versión 
0.5.0 y se logró una mejor 
organización de lo que 
queda restante por lo que los 
hitos están más claros a su 
vez validado con la cátedra 
de biotecnología. 

G006 10/7/2018 0,1 -2 -0,2 SM 

Chequear avances y pronosticar 
trabajo restante, ¿llegamos o no? 
Mejor control de los story points 
restantes para mejorar estimaciones 
finales. 

Sprint 10 se llegó a la versión 
0.5.0 y se logró una mejor 
organización de lo que 
queda restante por lo que los 
hitos están más claros a su 
vez validado con la cátedra 
de biotecnología. 

G006 25/7/2018 0,1 -1 -0,1 SM 

Chequear avances y pronosticar 
trabajo restante, ¿llegamos o no? 
Mejor control de los story points 
restantes para mejorar estimaciones 
finales. 

Baja este riesgo por la nueva 
versión del producto. 
Quedando solamente 
documentación y arreglos de 
bugs. 

Tabla 32: Evolución riesgo G006 
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3.4. Categoría Humano 

 

Ilustración 64: Gráfica de evaluación de riesgos de la categoría Humano 

Análisis: 

● H001: Experto de dominio comprometida a 100% con el proyecto. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

H001 8/12/2017 0,5 10 5 Patricia 
Plan de acción (para que suceda): 
Hacerla sentir parte del equipo para 
generar compromiso. 

 

H001 5/5/2018 0,8 10 8 Equipo 

Buscar una experiencia que se pueda 
explicar en menos de un minuto. 
Hablar con Carlos Sanguinetti de 
Biotecnología para lograr esta 
lección. 

La incorporación de la 
cátedra de biotecnología 
subió las oportunidades de 
este riesgo al validar 
conceptos y estar a 
disposición y en las 
instalaciones de la ORT. 

H001 12/6/2018 1 10 10 Equipo 
Seguir las reuniones con 
biotecnología. 

Realizada la Lección 0, los 
expertos del dominio se 
entusiasmaron como nunca, 
y dan feedback de que se 
puede sacar proactivamente 

H001 25/7/2018 1 10 10 Equipo 
Seguir las reuniones con 
biotecnología. 

- 

Tabla 33: Evolución riesgo H001 

 

● H002: Egos personales y pedir ayuda a tiempo. 
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ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

H002 8/12/2017 0,7 -8 -5,6 SM Daily Scrum por historia de usuario.  

H002 12/6/2018 0,7 -10 -7 SM 
Daily Scrum por historia de usuario 
y compromiso de parte de todos. 

Este riesgo sube dado que es 
necesario controlarlo más de 
cerca por la proximidad de 
fecha de entrega. El equipo 
no puede permitirse 
problemas de comunicación 
por egos. 

H002 25/7/2018 0,5 -10 -5 SM 
Daily Scrum por historia de usuario 
y compromiso de parte de todos. 

Baja el riesgo con la 
realización de la versión 
alpha, de todas formas, hay q 
seguir cuidándolo ya que 
estamos en la etapa de 
documentación. 

H002 11/8/2018 0,5 -3 -1,5 SM 
Daily Scrum por historia de usuario 
y compromiso de parte de todos. 

- 

Tabla 34: Evolución riesgo H002 

● H003: Ausencia de uno de los integrantes del equipo razones justificadas. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

H003 16/2/2018 0,1 -5 -0,5 Equipo 
El equipo está al tanto de la situación y se 
prevé ajustar el Sprint para la situación en 
particular. 

- 

H003 12/6/2018 0,1 -8 -0,8 Equipo 

El equipo está al tanto de la situación y se 
prevé ajustar el Sprint para la situación en 
particular. El integrante en cuestión es claro 
sobre la situación así se puede estimar 
dependiendo de la capacidad del equipo 
para esos sprints. 

- 

H003 10/7/2018 0,1 -5 -0,5 Equipo 

El equipo está al tanto de la situación y se 
prevé ajustar el Sprint para la situación en 
particular. El integrante en cuestión es claro 
sobre la situación así se puede estimar 
dependiendo de la capacidad del equipo 
para esos sprints. 

- 

H003 25/7/2018 0,1 -3 -0,3 Equipo 

El equipo está al tanto de la situación y se 
prevé ajustar el Sprint para la situación en 
particular. El integrante en cuestión es claro 
sobre la situación así se puede estimar 
dependiendo de la capacidad del equipo 
para esos sprints. 

Este riesgo baja, 
dado que el trabajo 
por hacer es 
documentación. 

H003 11/8/2018 0,1 -1 -0,1 Equipo 

El equipo está al tanto de la situación y se 
prevé ajustar el Sprint para la situación en 
particular. El integrante en cuestión es claro 
sobre la situación así se puede estimar 
dependiendo de la capacidad del equipo 
para esos sprints. 

Este riesgo baja, dado 
que el trabajo por 
hacer es 
documentación. 

Tabla 35: Evolución riesgo H003 



143 

3.5. Categoría Acceso al Hardware 

 

Ilustración 65: Gráfica de evaluación de riesgos de la categoría Acceso al Hardware 

Análisis: 

● A001: Restricciones que impidan probar la solución con usuarios finales. 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

A001 12/6/2018 0,5 -10 -5 Patricia Coordinar uso con SimDesign 

Concretar una prueba con 
varios usuarios en un liceo 
compromete al equipo con 
las pruebas de usuario. 

A001 15/6/2018 0,1 -10 -1 Patricia Coordinar uso con SimDesign  

A001 10/7/2018 0,1 -5 -0,5 Patricia Coordinar uso con SimDesign 

En esta etapa del proyecto la 
simulación no requiere de 
varios juegos de headsets ya 
que estamos a término y con 
solo uno da. 

A001 25/7/2018 0,1 -2 -0,2 Patricia Coordinar uso con SimDesign 

La realización de la versión 
alpha baja 
considerablemente este 
riesgo dado que el producto 
ya se encuentra en etapas 
finales y son pocos los 
cambios a realizar. De todas 
formas, se requiere de un 
headset para seguir 
realizando pruebas por más 
que terminó el proceso de 
desarrollo. 

A001 11/8/2018 0 -2 0 Patricia Coordinar uso con SimDesign 
Riesgo Mitigado con la 
realización del producto final. 

Tabla 36: Evolución riesgo A001 
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● A002: Mantener disponibilidad del HW para pruebas (HW del cliente). 

ID Fecha P I M Responsable Plan de Acción Observaciones 

A002 8/12/2017 0,1 -10 -1 Equipo 
Coordinar con anticipación el uso de 
GearVR.  

 

A002 3/3/2018 1 -10 -10 Equipo 
Coordinar con anticipación el uso de 
GearVR.  

Referencia Riesgo 7. Riesgo 
instanciado. 

A002 30/3/2018 0,2 -10 -2 Equipo 
Coordinar con anticipación el uso de 
GearVR.  

El equipo que necesitaba los 
lentes ya no los utiliza. 

A002 5/5/2018 0,2 0 0 Equipo 
Coordinar con anticipación el uso de 
GearVR.  

Mitigado coordinando uso 
del HW disponible. 

A002 12/6/2018 0,2 -5 -1 Equipo 
Coordinar con anticipación el uso de 
GearVR.  

Riesgo se materializa 
nuevamente por la falta de 
un par de headsets, 
complicando la coordinación 
de los mismos. 

A002 10/7/2018 0,2 -1 -0,2 Equipo 
Coordinar con anticipación el uso de 
GearVR. 

Baja el riesgo dado que la 
simulación está en sus etapas 
finales 

A002 25/7/2018 0,2 5 1 Equipo 
Coordinar con anticipación el uso de 
GearVR.  

El riesgo se convierte en una 
oportunidad ya que se 
realizaron las pruebas finales 
y el producto está en su 
versión alpha. 

Tabla 37: Evolución riesgo A002 
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Anexo 5 - Resumen de investigación de otras simulaciones 

1. The Body VR: Journey inside a cell 

The Body VR es una experiencia de realidad virtual educativa similar a lo que el cliente busca 

desarrollar. Abarca viajes a través del torrente sanguíneo donde muestra cómo funcionan las 

distintas células del cuerpo humano. Esta simulación de realidad virtual es el principal 

competidor de nuestro producto, esto se debe a que entre otros temas abarca el sistema 

inmunológico. 

Es un producto en producción que se puede encontrar en Steam, lo cual facilitó el 

relevamiento de lo que era esperado por una simulación de este tipo. Hay detalles a destacar 

que están muy bien implementados, así como otros que pueden tener mejoras. Estos fueron 

los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar la simulación: 

Aspectos positivos:  

1. Durante el flujo de la simulación el usuario nunca salía de la cápsula en la que se 

encontraba.  

2. La utilización de colores acordes al tema es vital para que el usuario se sumerja en la 

experiencia.  

3. Flujo entendible y bien organizado. 

Aspectos a mejorar:  

1. El campo visual del usuario es más extenso que 180 grados desde donde está sentado, 

generando así incomodidad de tender a dar vuelta la cabeza cuando se quiere mirar 

algún objeto que está detrás del punto de foco.  

2. Los objetos que se muestran en la cápsula están ubicados muy abajo generando que 

el usuario tenga que doblar el cuello de forma incómoda.  

3. Fondo poco real; si bien el contenido es correcto y las células son atractivas y bien 

representadas, se utiliza un ambiente muy cargado que hace que el usuario pierda el 

foco de atención. 
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2. Face Your Fears 

Esta aplicación es una simulación que presenta al usuario distintas situaciones que involucran 

fobias conocidas. A nivel técnico es sencilla de usar y presenta mecánicas simples que llevan 

a una sensación de inmersión mayor a otras simulaciones vistas. 

Esta simulación fue de inspiración para el desarrollo del menú principal inicial, el cual luego 

fue descartado en pos de un menú que sumerge al usuario en una historia. 

Lo más interesante de esta aplicación: 

● Sensación de inmersión. 

● Interesante dinámica de menú. 

3. Star Chart 

Star Chart es una simulación para explorar el sistema solar. Puntualmente cabe destacar que 

la investigación sobre la misma ayudó al relevamiento sobre cómo realizar la interacción con 

objetos, cómo hacer foco en una célula, así como también ver sus datos. 

4. Dinosaurios! 

Esta simulación, realizada por el cliente es una expedición a la Era Mesozoica donde el 

usuario es capaz de ver desde su “carrito” sin moverse toda la experiencia. Esto ayudó al 

concepto del usuario inmóvil dentro de la nave en el producto desarrollado, evitando así 

movimientos bruscos del mismo que puedan resultar en mareos o inestabilidad.  
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Anexo 6 - Relevamiento en etapas tempranas 

Al comienzo del proyecto el equipo realizó un relevamiento junto con los expertos del 

dominio para que el contenido generado fuese correcto y suficiente para liceales. Esto 

requirió de varias reuniones e investigaciones tempranas para fijar una base sobre la que 

empezar a desarrollar.  

 

Ilustración 66: Primer reunión para discutir el flujo de la simulación 

La siguiente Ilustración 67: Primer prototipo entregable en el Sprint 1, corresponde al primer 

prototipo para validar el flujo de la simulación, así como también su estructura y contenidos. 

Se realizó para validar los supuestos realizados por el equipo. 
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Ilustración 67: Primer prototipo entregable en el Sprint 1 

Luego de tener una idea general del flujo completo que debía tener la simulación, el cliente 

comenzó a identificar las secciones más importantes para que el equipo comenzará a trabajar 

en ellas. 

En principio se decide comenzar a trabajar con el menú, bajo el supuesto que sería el punto 

de entrada del usuario a la simulación. Pero tras los primeros sprints de desarrollo y la 

presentación de los primeros prototipos, el cliente cambia las prioridades, pasando a 

identificar las principales mecánicas e interacciones. 

En los siguientes sprints se trabaja en ellas, pero no se logra conformar al cliente debido a la 

dificultad de presentar funcionalidades aisladas o parciales, carentes de valor por sí solas. 

Debido a ello el equipo acuerda con el cliente que se comenzaría a trabajar para completar 

el flujo básico de la simulación y comenzar a agregarle valor en base a funcionalidades y 

refinamientos. 

La estrategia de trabajar en base a la simulación completa logra su propósito, permitiendo al 

equipo presentar avances de manera más efectiva.  
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Anexo 7 - Game Design Document 

1. Introducción 

1.1. Formato y estructura del documento 

Este documento es la principal guía del desarrollo de funcionalidades y contenidos de la 

simulación. Es posible que exista información duplicada en otros documentos de Ingeniería 

de Software, sin embargo, este documento pretende ser una guía autosuficiente 

conteniendo lo necesario para la construcción de la simulación, evitando caer en detalles 

específicos de su implementación o gestión. 

El lenguaje y contenido de este documento está pensado para todos aquellos que forman 

parte del equipo de desarrollo y diseño de la simulación. Es posible que utilice un lenguaje 

muy específico del dominio de desarrollo y tecnologías involucradas, se asume que el público 

lo conoce. 

La estructura del GDD (Game Design Document) se compone de: 

● Flujo de la simulación. 

● Funcionalidades. 

○ Mecánicas. 

○ Dinámicas. 

○ Estética. 

● Contenidos (lecciones). 

○ Guion/Narrativa. 

○ Recursos necesarios (modelos 3D, audios, imágenes, etc.). 
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1.2. Algunas consideraciones iniciales (RNF) 

Retención de los elementos expuestos en cada lección 

Buscamos con esta simulación que estudiantes aprendan, por lo tanto, medir cuánto logran 

retener es un atributo no menor. 

Reducir mareos en los usuarios 

Es necesario cuidar al usuario evitando mareos dados por baja performance, movimientos 

bruscos, etc. 

Utilizar Unreal Engine 4 

Requerimiento de plataforma utilizada por el cliente. 

Plataforma objetivo Samsung Gear VR 

Dado que es una de las plataformas más utilizadas se decide apuntar el alcance de este 

proyecto a esta plataforma. Esto requiere el seguimiento de una guía específica para el mejor 

aprovechamiento del hardware. 

2. Flujo de la simulación 

El siguiente diagrama describe el flujo por el cual se mueve el usuario durante la simulación. 

Se tienen en cuenta los principales caminos alternativos. 
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Ilustración 68: Flujo de la simulación 

3. Principales elementos del flujo de la simulación 

Splash Screen muestra los principales logros de la simulación y colaboradores, a los 2.5 

segundos se muestran los controles de la simulación. En caso de que no se haya completado 

la Lección 0 se carga esta lección, en caso contrario se va directo al Menú principal. 

Lección 0 es la introducción a la simulación. Presenta los principales conceptos de una 

respuesta innata y funciona como tutorial para entrenar al usuario en el uso de las principales 

mecánicas. Se ejecuta la primera vez que se carga la simulación, luego se pasa directo al 

menú principal. 

Menú presenta un listado de las lecciones disponibles. 

En cuanto a lecciones 1 o posteriores; cada lección se divide en tres categorías de escenarios: 
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● Introducción, actores importantes: se presenta la lección, sus objetivos y los actores 

principales involucrados. Se debe aprovechar el factor visual y narrativo reduciendo 

lo más posible la información en textos. 

● Escenas dinámicas con interacción: estas escenas deben permitir al usuario 

interactuar con aquellos elementos importantes antes presentados. 

○ Evento Disruptivo 

○ Reconocer 

○ Proteger 

● Evaluación: aquí se realiza una evaluación del conocimiento adquirido por el usuario, 

generando retroalimentación al mismo. 

4. Funcionalidades de la simulación 

4.1. Lección 

Mecánicas 

● Cada lección se divide en al menos tres escenas (o niveles) que se cargan en el 

siguiente orden (véase flujo): 

○ Introducción, actores importantes. 

■ Proyector: Muestra una lista de imágenes las cuales se cargan al 

disparar el evento “Change Image”. 

■ Holograma: Muestra los actores principales intercambiando el 

material del mesh principal por un material transparente para 

diferenciar del que se puede ver en las escenas dinámicas. Se cambia 

al siguiente elemento de la lista por medio del evento “Change 

Hologram”. 

○ Escenas dinámicas con interacción (Evento disruptivo, Reconocer, Proteger), 

narran una escena en movimiento utilizando una secuencia. 
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■ El evento “Temperature Change” con parámetro entero (36-39) indica 

un cambio en la temperatura corporal y debe verse reflejado hacia el 

usuario. 

○ Evaluación, permite al usuario evaluar el conocimiento adquirido 

desplegando una serie de preguntas múltiple opción, luego de elegir una 

opción se le explica si la respuesta fue correcta o no y por qué. 

 

Ilustración 69: Flujo escena evaluación 

● Atrapar actores para interactuar con actores importantes en escenas dinámicas: 

○ Al enfocar un actor atrapable (Grabable) utilizando el mando este se debe 

resaltar, mostrar el nombre del actor y una imagen representativa en el 

monitor de la nave. El nombre e imagen debe ser configurable en atributos 

expuestos del Blueprint. 

○ Al presionar el botón acción, el actor se introduce en la nave y una narrativa 

le explica qué es el actor seleccionado sin dejar de mostrar imagen y nombre. 
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○ Al volver a presionar acción, presionar back o swipe lateral el actor este vuelve 

a su posición original. 

● Al terminar una escena: 

○ Se guarda el progreso establecido para dicho nivel (configurable para cada 

escena). 

○ Si es una evaluación se guarda el porcentaje de preguntas contestadas 

correctamente, proporcional al porcentaje de progreso de dicho escenario. 

○ Se carga la siguiente, en caso de no haber más se vuelve al menú principal. 

● En todo momento de una lección, si el usuario presiona el botón back del mando se 

despliega un menú para salir de la aplicación, volver al menú principal o saltar la 

escena. 

○ El progreso de ese escenario no se guarda al saltar una escena. 

● Acción requerida: bloquea la secuencia para incentivar al usuario a que interactúe 

con determinados actores específicos. 

○ Condición de entrada: Hay al menos un actor con acción obligatoria tildada, 

con el que el usuario no ha interactuado aún. 

○ Condición de salida: Una vez que todos los actores fueron seleccionados 

continúa la secuencia. 

● Ver signos vitales: durante la simulación es de interés del usuario conocer cómo está 

reaccionando el cuerpo. 

○ Ver temperatura corporal: se debe mostrar en la nave la temperatura del 

cuerpo. 

○ (Opcional) Ver y oír ritmo cardíaco. 
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Dinámicas 

● Durante las diferentes escenas de una lección una guía auditiva (narrativa) explica al 

usuario qué está sucediendo. 

● Pausa de secuencia: 

○ Al seleccionar un actor se debe detener el audio de la narrativa principal. 

○ Cuando una acción es requerida, se detiene la secuencia principal y se 

despliega una ayuda en el monitor de la nave, indicando al usuario que se 

espera una acción. Al ser completada la secuencia continúa. 

● Pausa de usuario: detiene la secuencia y narrativa. 

● Transición entre escenas: Al cargar una escena se debe mostrar la pantalla con un 

negro opaco que se desvanece durante 2s. Al completar una escena se opaca la 

pantalla en una transición de 2 segundos. Esto facilita la transición entre una y otra 

escena reduciendo posibilidad de mareos. 
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Pausa 

 

Ilustración 70: Maquina de estados para la Pausa 

● Cuando se realiza la pausa un reloj aparecerá en el tablero de la nave.  

● Al atrapar un actor la cápsula debe opacar un 75% para que el entorno no distraiga al 

usuario. La secuencia se pausa. 

● Al liberar un actor la nave vuelve a su opacidad normal, si no estaba la pausa puesta 

la secuencia continúa. 
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● Si durante la pausa el usuario captura un actor, la secuencia sigue en pausa y se sigue 

mostrando el menú. 

● Si durante la pausa el usuario presiona el botón Home vuelva al menú principal de la 

simulación.  

● Si durante la pausa el usuario presiona el botón Eject vuelva al menú de Samsung 

saliendo totalmente de la simulación.  

● Si durante la pausa el usuario presiona el botón Next, saltará la escena actual y 

proseguirá a la siguiente.  

● Si durante la pausa el usuario presiona el botón Play volverá a la simulación.  

4.2. Menú principal 

El menú principal es una sala que sumerge al usuario en la simulación, se busca mostrar las 

lecciones disponibles e informar al usuario del contenido de cada lección. 

Mecánicas 

● Elegir lección. 

● Ver progreso de lecciones: mostrar progreso de cada lección sobre cada lección 

mostrada en el menú. Se debe diferenciar entre aquellas nuevas, disponibles. 

Dinámicas 

● Al poner foco sobre una lección se hará una breve introducción de la lección luego de 

2 segundos. 

● Al presionar el botón de acción sobre la lección se produce se transición a la nave 

dando comienzo a la lección. 

○ La transición hacia la lección debe ser suave. 
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Estética 

El menú principal consiste en un laboratorio donde la nave está estacionada, el usuario 

puede apreciar cómo se ve la misma desde afuera, a su vez la existencia del rayo reductor 

que lo volverá del tamaño necesario para emprender en la aventura. 

Frente al usuario se puede ver una lista de lecciones, similares a folios. Al enfocar un folio 

con el mando se le reproduce un audio introductorio, al tocar es transportado al interior de 

la nave y el rayo reductor se activa. 

5. Lecciones 

5.1. Lección 0: Introducción a la simulación 

Esta lección tiene como objetivo instruir al usuario en las principales mecánicas de la 

simulación, así como también captar su atención y curiosidad. Para esto no debe durar más 

 

Ilustración 71: Sala distribución - Menú principal 
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de uno o dos minutos. Sin embargo, todo lo expuesto tiene que mantenerse fiel a lo que en 

realidad sucede, con ciertos toques de dramatismo para generar el entusiasmo buscado. 

Audio para menú principal: “Para entender de forma sencilla cómo actúa el sistema 

inmunológico, vuelve a recorrer la lección introductoria.” 

Narrativa 

Escena de introducción 

Introducción con pantalla oscura. 

- 01-Lección_0: “Auch! ¡tenemos un problema! al parecer una astilla nos lastimó y 

parece ser que viene acompañada, es necesario proteger nuestro organismo”. 

- 02-Lección_0: “¡Podemos ver la temperatura en el panel de control, tenemos que 

estar atentos a que no suba y quede en rojo! eso sería un problema...” 

Cambiar signos vitales: Termómetro verde (36°). 

La pantalla empieza titilar con rojo.  

- 03-Lección_0: “Alertar al Sistema Inmunológico parece que entraremos en batalla”. 

La nave se ilumina y vemos el capilar. 

Cambiar signos vitales: Termómetro amarillo (37°). 

Guardar progreso: 25%. 

Cargar escena: Evento disruptivo. 

Evento disruptivo: escena dentro del capilar donde irrumpe la astilla 

- 04-Lección_0: “Estamos ahora en el capilar sanguíneo de nuestro sujeto, ahí 

podemos ver la punta de la astilla... ¡parece el pico de una montaña en este tamaño! 

increíble no?”. 

Cambiar signos vitales: Termómetro naranja (38°). 
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- 05-Lección_0: “¿Qué son esas cosas que vemos cerca de la astilla?”. 

Acción requerida: El usuario debe interactuar con la bacteria y el macrófago. Una vez que 

esto sucede el macrófago ataca a la bacteria y se la lleva por el torrente sanguíneo. 

- 06-Lección_0: “El macrófago ha capturado la bacteria, ¿a dónde va ahora?... vamos a 

seguirlo!”. 

Cambiar signos vitales: Termómetro rojo (39°). 

 

Ilustración 72: Boceto de encuentro con macrófago y bacteria 

Guardar progreso: 25%. 

Cargar escena: Detectar. 

Detectar: escena dentro del capilar persiguiendo el macrófago 

La nave persigue al macrófago que ha capturado las bacterias, en el camino se encuentra con 

una célula NK. 

Acción requerida: interactuar con célula NK. Luego de la interacción, los diferentes actores 

continúan por el capilar rumbo al ganglio. 

Guardar progreso: 25%. 

Cargar escena: Proteger. 

Proteger: Escena dentro del capilar persiguiendo el macrófago: Ganglio 
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- 07-Lección_0: “Estamos siguiendo al macrófago que acaba de atacar a la bacteria, al 

parecer la está digiriendo, pero no logra terminar de consumirla... eso que vemos a 

lo lejos es un ganglio, pero ¿qué son esas células que vemos fuera?, parecen estar 

expulsando algo”. 

Acción requerida: El usuario debe seleccionar el linfocito para poder continuar el progreso. 

- 08-Lección_0: “Las citoquinas parecen llamar la atención de otras células”. 

Células NK comienzan a aparecer por los capilares, mirando a lo lejos, una vez que el usuario 

interactúa con una de ellas comienza el ataque de las NK hacia el macrófago. 

- 09-Lección_0: “Están atacando al macrófago que porta la bacteria... ¡un momento 

están atacando todo alrededor! ¡y ahora vienen hacia aquí, debemos huir! y no volver 

hasta saber más!”. 

 

Ilustración 73: Boceto del sistema luchando contra las bacterias 

Guardar progreso: 25%. 

Cargar escena: Menú principal. 

Assets Necesarios 

● Modelos 3D (ver Modelos 3D en Assets): 

○ Nave 

○ Astilla 

○ Capilar 
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○ Red de capilares 

○ Ganglio 

○ Bacteria 

○ Macrófago 

○ NK 

○ Linfocito T con animación de citoquinas 

● Audios en español de la narrativa. 

● Iconos para tablero nave [A17]. 

● Sonidos ambientales [A18][A19]. 

● Cañón transportador [A20]. 

5.2. Lección 1: Astilla / Estreptococo 

Esta lección extiende los conceptos adquiridos en Lección 0, agregando actores y escenas 

que muestran más detalle sobre la respuesta del sistema inmunológico ante un antígeno 

desconocido.  

Se introducen aquí los conceptos de recordar y comprender de la Taxonomía de Bloom. 

Audio para menú principal: “Woww! ¿estás listo para aprender más sobre la respuesta 

innata?” 

Narrativa 

Introducción 

La nave entra por un tubo en una sala. 
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- 02-Lección_1: “Estamos en la sala de información, un punto intermedio entre nuestro 

laboratorio y nuestro sujeto. Aquí te contaremos lo necesario para que puedas seguir 

con la misión.” 

Un proyector y una base para hologramas aparecen frente a la nave. A continuación, empieza 

a proyectarse un video (las imágenes como proyector) que datan de contexto a la lección. 

A medida que las imágenes van pasando se hará la descripción de cada una de ellas para 

mejor entendimiento. 

- 03-Lección_1: “El objetivo de esta lección es aprender sobre la respuesta 

inmunológica no específica, las barreras físicas primarias y sobre todo identificamos 

las acciones tomadas por el organismo cuando el cuerpo se ve atacado por un 

antígeno, desencadenado así en la respuesta inflamatoria.” 
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Imagen 1 (Contexto todo normal): 

 

Ilustración 74: Imagen 1 para la simulación [A1] 

- 04-Lección_1: “Mmm parece que está todo bien verdad? eso es porque las defensas 

no específicas incluyen barreras físicas, como la piel, esta será la primera en actuar si 

fuese a pasar un incidente”. 

- 05-Lección_1: “Aquí vemos a un joven caminando en el campo, totalmente 

saludable” 
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Imagen 2 (Evento Disruptivo): 

 

Ilustración 75: Imagen 2 para la simulación [A2] 

- 06-Lección_1: “En un momento se lastima al caerse con un tronco de un árbol, 

lastimándose e ingresando en su piel astillas que contienen la bacteria del 

estreptococo. Como sabrán aquí es necesario actuar, y así comienza a defenderse la 

primera barrera, la piel.” 

- 07-Lección_1: “Que pasara ahora? ¿Nuestro organismo lo podrá combatir? 

observemos cómo lo hará...” 
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6. Actores Importantes 

 

Ilustración 76: Imagen 3 para la simulación [A3] 

- 08-Lección_1 “Para comenzar aprenderemos de los involucrados en esta lección, 

quienes irán apareciendo a medida que avancemos.” 

- 09-Lección_1 “El sistema inmunitario incluye ciertos tipos de glóbulos blancos, al 

igual que sustancias químicas y proteínas en la sangre, como anticuerpos. Algunas de 

éstas atacan directamente a las sustancias extrañas en el cuerpo, mientras que otras 

trabajan juntas para ayudar a las células del sistema inmunitario, ¿genial no?” 

Nuevamente sin salir de la transición, se presentarán los actores principales de la lección. 

Orden de aparición: 

1. Plaquetas 

2. Mastocitos 

3. Citoquinas 
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4. Macrófagos 

5. Linfocito T. 

6. Células asesinas. 

7. Neutrófilos 

8. Bacteria. 

Los mismos aparecerán por la izquierda, centrándose en la nave (sin entrar), y cuando 

termine el audio se pasará al siguiente, pero no avanzara sin escuchar todo el audio.  

OPCIONAL: A medida que se vaya avanzando las células inmediatamente involucradas se irán 

posicionando en el fondo, resaltadas, o de forma que destaquen el color opaco. 

Una vez terminada esta sección: 

- 10-Lección_1: “Es hora de ver cómo interactúan estos actores!” 

Guardar progreso: 20%. 

Cargar escena: Evento disruptivo. 

Evento Disruptivo 

Cambiar signos vitales: Termómetro verde (36°). 

- 11-Lección_1 “Aquí veremos los glóbulos rojos, moléculas como las citoquinas y los 

linfocitos, normalmente el espacio aquí es mucho más reducido, pero para que se 

entiendan los conceptos de esta lección haremos espacio”. 

- 12-Lección_1 “A medida que los linfocitos se desarrollan, aprenden normalmente a 

diferenciar entre los tejidos corporales propios y las sustancias que normalmente no 

se encuentran en el cuerpo.” 
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OPCIONAL:  

Fuera del alcance del proyecto se encuentran las siguientes funcionalidades y/o narrativas. 

Estas se implementarán post proyecto. 

Se muestra el flujo sanguíneo junto con los actores involucrados en este ambiente 

(plaquetas, citoquinas, neutrófilos y células asesinas). Por un momento se dará la opción de 

interactuar, también para que el usuario se acostumbre a que puede seleccionar los actores 

que quiera recordar.  

Las que no se encuentran en el capilar sanguíneo se hará mención y se visualizarán en el 

panel izquierdo como un holograma.  

Se vuelve a una vista paralela al flujo y continúa el viaje. Llegado un momento se visualiza 

una abertura que nos llevará al siguiente escenario. 

Volviendo al flujo normal: 

Cambiar signos vitales: Termómetro amarillo (37°).  

- 13-Lección_1 “Parece que la astilla ha entrado en el organismo, los neutrófilos se 

mueven más rápido, y el corazón está trabajando más fuerte, lo que significa que los 

macrófagos se encuentran combatiendo las bacterias, ¡si no nos movemos 

perderemos toda la acción!”. 

Acción requerida: interactuar con bacterias. 

Se visualiza la multiplicación de las bacterias, los macrófagos combatiéndolas y los 

neutrófilos acercándose a la zona afectada.  

- 14-Lección_1 “Las bacterias empiezan a utilizar los recursos del cuerpo para duplicar 

sus números en 20 minutos. Al principio no son detectadas, pero cuando alcanzan un 

número considerable cambian su comportamiento y empiezan a dañar al cuerpo 

cambiando su entorno. Aquí el Sistema Inmunológico las debe frenar, detener, y los 

primeros en intervenir son los macrófagos, realizando la fagocitosis, y los neutrófilos 
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que están en la sangre por quimiotaxis reclutan más células fagocíticas para atacar a 

esas bacterias.” 

Guardar progreso: 20%. 

Cargar escena: Detectar.  

Detectar 

Se visualiza el combate del macrófago contra todo especialmente la bacteria, es una batalla 

campal (no mano a mano).  

Cambiar signos vitales: Termómetro naranja (38°). 

- 15-Lección_1: “El daño en tejidos ocasionado por invasión de patógenos o lesiones 

físicas activa un factor de coagulación en el plasma sanguíneo que activa tres cascadas 

moleculares de interconexión diferentes en el plasma, incluyendo la cascada de 

coagulación. Muchas de estas reacciones generan moléculas que median el proceso 

inflamatorio. Estos mediadores de plasma dilatan los vasos sanguíneos y aumentan 

la permeabilidad capilar. Muchas citoquinas señalan a glóbulos blancos para que 

lancen la respuesta inflamatoria, y algunas citoquinas ayudan a regular el proceso. La 

inflamación también activa el sistema del complemento. “ 

- 16-Lección_1: “Pero porque los macrófagos no pudieron solos? ¡Parece que las 

bacterias están ganando!” 

Cambiar signos vitales: Termómetro rojo (39°). 

- 17-Lección_1: “Cuando no pueden por sí solos llaman por ayuda liberando proteínas 

mensajeras que comunican la locación y la urgencia. Provocando que los Neutrófilos 

dejen su ruta y se dirijan a la zona comprometida, cuando llegan a destino se 

comportan tan violentamente que destruyen células sanas en el proceso, y a su vez 

generan barreras que funcionan como trampa y matan más bacterias. Mueren 

después de 5 días para evitar más daño.” 

Guardar progreso: 20%. 
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Cargar escena: Proteger. 

Proteger 

- 18-Lección_1: “Esto se debe a que el cuerpo a reconocido el antígeno y decide optar 

por la respuesta innata, ya que es una bacteria no conocida previamente.” 

- 19-Lección_1: “En el intento de protección, comienza la Respuesta Inflamatoria que 

es la que desencadena las características clínicas como lo son el calor, enrojecimiento, 

hinchazón y dolor” 

Ahora se visualiza el ganglio de fondo con los linfocitos T rondando alrededor de él liberando 

moléculas/proteínas que activan respuesta.  

- 20-Lección_1: “Esta se compone de tres pasos importantes: La Vasodilatación, 

Aumento de permeabilidad de los capilares y por último el aumento de la fagocitosis” 

- 21-Lección_1: “Comencemos con la Vasodilatación, los macrófagos y los mastocitos 

estacionados en los tejidos responden rápidamente a tejido dañado o a la infección. 

Los mastocitos liberan histamina, citoquinas y otros compuestos que dilatan los vasos 

sanguíneos en el área afectada.” 

- 22-Lección_1: “El diámetro de los vasos sanguíneos se dilata llevando así más sangre 

al área infectada, calentando así la piel y enrojeciendo el área afectada por la astilla”. 

(Más plaquetas) 

- 23-Lección_1: “Esta dilatación provoca el Aumento en la permeabilidad de los 

capilares, haciendo que la histamina y otros compuestos liberados por los mastocitos 

aumentan la permeabilidad de los capilares. Por lo que salen de la circulación fluidos 

y anticuerpos entrando a los tejidos conocidos por nosotros como pus por ejemplo.” 

- 24-Lección_1: “Esto provoca un incremento en el flujo sanguíneo, llevando así 

grandes cantidades de neutrófilos y otras células fagocitas a la región inflamada a 

pocas horas de ocurrida la lesión o infección del tejido, llegando así a nuestro tercer 

proceso, el aumento de fagocitosis.” 
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- 25-Lección_1: “Los fagocitos migran fuera de los capilares hacia los tejidos infectados. 

Los macrófagos secretan citoquinas que reclutan y activan más neutrófilos. Una de 

las funciones principales de la inflamación es el aumento de fagocitosis.” 

Una vez terminada la dinámica, se deja estático el mundo y se reproduce el siguiente audio: 

- 26-Lección_1: “Aunque la respuesta inflamatoria empieza como una respuesta local, 

algunas veces el cuerpo entero puede estar implicado. La fiebre, un síntoma clínico 

común de inflamación extendida, ayuda al cuerpo a combatir la infección. Una 

elevada temperatura corporal aumenta la fagocitosis e interfiere con el crecimiento 

y la replicación de microorganismos. La fiebre rompe los lisosomas, destruyendo las 

células infectadas por virus. La fiebre también promueve la actividad de ciertos 

linfocitos. La fiebre baja acelera la recuperación a corto plazo.” 

- 27-Lección_1: “Mencionamos anteriormente la aparición de linfocitos en la sangre, 

estos generan células como “Célula ayudadora de memoria T & Célula B de memoria” 

las cuales quedan, mientras que las restantes mueren para no gastar recursos.” Aquí 

mostramos con holograma en la cápsula estas células que son importantes para la 

siguiente lección. 

- 28-Lección_1: “Ahora que hemos aprendido de esta lección, ¿qué tal si evaluamos lo 

que vimos en la sala de control?” 

Transición a la evaluación, fuera de la lección.  

Evaluación 

30-Lección_1: “Ahora te mostrare un par de preguntas sobre lo que vimos recién, nada difícil 

aparte de que si te equivocas siempre puedes volver a ver la lección”. 

1. P1_Q 

a. Audio y texto: La función de los neutrófilos es la defensa una vez que las 

bacterias han entrado al organismo 

b. Respuesta: Verdadero. 
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c. Audios: 

i. La función de los neutrófilos es de defensa, actúan luego de que 

bacterias ingresan al organismo.  

ii. Correcto: ¡Verdadero! 

iii. Error: ¡Incorrecto! 

iv. Explicación: Los neutrófilos se encuentran en el capilar sanguíneo 

patrullando atentos a que las proteínas mensajeras que liberan los 

macrófagos lleguen a solicitar su ayuda. 

2. P2_Q 

a. Audio y texto: ¿Es la piel la primera barrera que impide que los patógenos 

invaden el cuerpo? 

b. Respuesta: Verdadero. 

c. Audios: 

i. ¿Es la piel la primera barrera que impide que patógenos invaden al 

cuerpo?  

ii. Correcto: ¡Verdadero! 

iii. Error: ¡Incorrecto! 

iv. Explicación: La piel actúa como primera barrera impidiendo que 

potenciales patógenos ingresen al organismo.  

3. P3_Q 

a. Audio y texto: Los procesos involucrados en la respuesta inflamatoria son la 

vasodilatación, el aumento de permeabilidad de los capilares y la fagocitosis. 

b. Respuesta: Verdadero. 
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c. Audios: 

i. Correcto: ¡Verdadero! 

ii. Error: ¡Incorrecto! 

iii. Explicación: La respuesta inflamatoria consiste en dichos procesos, 

donde en la vasodilatación los macrófagos y mastocitos estacionados 

en los tejidos responden rápidamente al tejido dañado o a la infección 

provocando la dilatación de los vasos sanguíneos haciendo más 

permeables los capilares para que circule más sangre al área afectada, 

llevando así grandes cantidades de neutrófilos y otras células fagocitas 

a la región inflamada. 

4. P4_Q Múltiple Opción (removido de alcance): 

a. Audio y texto: Cuando los macrófagos no pueden por si solos ¿a quienes 

llaman? 

b. Opciones: Neutrófilos, Citoquinas, Mastocitos y Células Asesinas. 

c. Respuesta: Neutrófilos. 

d. Correcto: ¡Verdadero! 

e. Error: ¡Incorrecto! 

f. Explicación: Los neutrófilos son llamados por los macrófagos a través de 

proteínas mensajeras que él mismo produce para enviar el mensaje de que se 

están necesitando en el área de infección. 

Guardar progreso: regla de tres donde 20% de la lección es el 100% de las preguntas, se 

quiere hallar el porcentaje de las preguntas bien contestadas y sumar al progreso de la 

lección. 

Cargar escena: menú principal blanqueando la pantalla igual (e inverso) que al miniaturizar.  
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Assets 

Actores Importantes 

Los modelos de las células son simétricos y se ven similares desde cualquier ángulo. 

Linfocito T4 

Esta célula se ve de todos los perfiles de la misma forma, no tiene una forma definida y 

adopta un movimiento acuoso. Se puede utilizar cualquier color para dibujar el núcleo y hay 

que considerar que si bien su superficie es “transparente” hay que darle un tinte diferente 

para diferenciarla de los demás glóbulos blancos. Basarse en la imagen ilustrativa anterior. 

Contenido Audio: “Los linfocitos T son producidos en la médula ósea y que luego maduran 

en el timo. Circulan por la sangre y el sistema linfático hasta que son activados al contactar 

con un antígeno específico, el cual interactúa con el receptor de linfocitos T que hay en su 

superficie. Estos antígenos les deben ser presentados a los linfocitos T por células 

presentadoras de antígenos, tales como los macrófagos mediante moléculas.”  

Medidas: Entre 9 y 18 micrómetros.  

Imágenes ilustrativas: 

 

Ilustración 77: Linfocito T [A4] 

 

 

Ilustración 78: Linfocito T 3D [A5] 

Citoquina 
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La citoquina no tiene una forma definida, ni núcleo. Es una molécula que cambia su forma y 

se une a otras. Agregar a comportamiento del Linfocito T, al acercarse a una bacteria este 

secreta estas moléculas formando grupos: 

1. Una citoquina sola. 

2. Dos uniéndose. 

3. 4 que formen algo amorfo.  

4. Basarse en la imagen ilustrativa anterior exactamente. 

Contenido Audio: “Las citoquinas son moléculas responsables de la comunicación del 

sistema inmunológico, que no solo actúan en la inflamación, sino que son las encargadas de 

coordinar la respuesta del sistema inmunológico. ¿Cómo lo hacen? Pues reclutando o 

inhibiendo las funciones de células específicas, regulando la proliferación y diferenciación 

celular, activando o inhibiendo la expresión de algunos genes. Su acción fundamental 

consiste en la regulación del mecanismo de la inflamación, por ello hay citoquinas 

proinflamatorias y antiinflamatorias”. 

Medidas: 0,3 micrómetros. 
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Ilustración 79: Citoquina [A6] 

Macrófago 

Esta célula se ve de todos los perfiles de la misma forma, no tiene una forma definida y 

adopta un movimiento acuoso. Se puede utilizar cualquier color para dibujar el núcleo y hay 

que considerar que si bien su superficie es “transparente” hay que darle un tinte diferente 

para diferenciarla de los demás glóbulos blancos.  

Contenido Audio: “Los macrófagos proceden de células precursoras de la médula ósea que 

se dividen en monocitos, un tipo de leucocito, que al atravesar las paredes de los capilares 

penetra en el tejido conjuntivo y cuando se suman entre ellos se convierten en macrófagos. 

Su función es destruir cuerpos extraños al organismo, y células dañadas por fagocitosis.”.  

Medidas: 34 x 25 um (micrómetros). 
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Imágenes ilustrativas: 

 

Ilustración 80: Macrófago [A7] 

 

Ilustración 81: Macrófago – Libro [A8] 

Neutrófilo 

Esta célula se ve de todos los perfiles de la misma forma, no tiene una forma definida y 

adopta un movimiento acuoso. Se puede utilizar cualquier color para dibujar el núcleo y hay 

que considerar que si bien su superficie es “transparente” hay que darle un tinte diferente 

para diferenciarla de los demás glóbulos blancos.  

Contenido Audio: “Los neutrófilos son leucocitos de tipo granulocito también denominados 

polimorfonucleares. Es el tipo de leucocito más abundante de la sangre en el ser humano, 

representando en torno al 60-70 % de los mismos. Su periodo de vida media es corto, siendo 

horas o algunos días. Su función principal es la fagocitosis de bacterias y hongos.” 

Medidas: 10 - 12 um de diámetro. 
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Visualización Real:  

 

Ilustración 82: Neutrófilo [A9] 

 

Célula Asesina 

Contenido Audio: “Las células asesinas son un tipo de linfocito T de la respuesta innata, no 

destruyen células infectadas o incluso cancerígenas. No son células fagocíticas, ya que 

destruyen células a través del ataque a su membrana aumentando su volumen interno hasta 

la lisis. “ 

Medidas: entre 9 y 18 micrómetros.  

Imagen Ilustrativa: 

 

Ilustración 83: Célula Asesina [A10] 
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Observaciones: 

● Esta célula se ve de todos los perfiles de la misma forma, no tiene una forma definida 

y adopta un movimiento acuoso.  

● Es una esfera que los “brazos” que se visualizan son bacterias que siempre tiene al 

rededor.  

●  Basarse en la imagen ilustrativa anterior. 

Bacteria 

Contenido Audio: “Las bacterias son microorganismos procariotas sin núcleo definido con 

diversas formas, ni presentan en general orgánulos membranosos internos. Las mismas 

tienen proteínas, toxinas o agentes químicos que resultan extrañas al organismo.”  

Medidas: entre 0,5 y 5 micrómetros. 
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Visualización Real: 

 

Ilustración 84: Visualización real de Bacterias [A11] 

Imagen Ilustrativa: 

 

Ilustración 85: Imagen ilustrativa de Bacterias [A12] 
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Observaciones: 

1. Esta bacteria es la correspondiente al estreptococo, tiene un movimiento como 

“víbora” se “arrastra”. 

2.  Basarse en la imagen ilustrativa anterior exactamente. 

Mastocito 

Contenido Audio: “Los mastocitos sintetizan y almacenan histamina, sustancia involucrada 

en los procesos de reacciones alérgicas. Es la célula mediadora de procesos inflamatorios y 

alérgicos.” 

Medidas: 10 - 12 um de diámetro. 

Fuente: https://www.sciencephoto.com/media/832320/view 

Imagen Ilustrativa: 

 

Ilustración 86: Mastocitos [A13] 

 

https://www.sciencephoto.com/media/832320/view
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Ilustración 87: Información y visualización animada Mastocito [A14] 

Observaciones: 

1. El Basarse en la imagen ilustrativa anterior, cambiando su color a violeta crudo. 

Nave 

1.1. Nave donde va el player.  

1.2. Imágenes para proyector.  

Ambiente 

1.3. Capilar Sanguíneo.  

1.4. Ambiente fuera del capilar.  

1.5. Abertura capital al tejido. 
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Plaqueta 

Las plaquetas participan en la reparación de vasos sanguíneos dañados y la formación de 

coágulos sanguíneos. 

Contenido Audio: “Las plaquetas participan en la reparación de vasos sanguíneos dañados y 

la formación de coágulos sanguíneos.” 

 

Ilustración 88: Plaqueta [A15] 

 

Ilustración 89: Ilustración 3D Plaquetas 
[A16] 

7. Modelos 3D tamaños relativos 

Tamaños simplificados (diámetro) 

Con fines meramente visuales y para que sean distinguibles en la simulación es que algunos 

tamaños fueron exagerados. 

Actor Tamaño real (µm) Tamaño en unidades UE 

Citoquina 0,3 0,1 (uso de partículas) 

Bacteria 0,5 - 5 1 

Neutrófilo 10 - 12 2 

Mastocito 10 - 12 2 

Linfocito 9 - 18 3 

Célula Asesina 9 - 18 3 

Macrófago 34 x 25 6 

Plaqueta 2-3 1 (para que sea fácilmente visible) 

Tabla 38: Datos específicos células 
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8. Fuentes y créditos 

8.1. Imágenes usadas en introducción de lección 1 

[A1] https://pixabay.com/es/users/Pexels-2286921/, “mochila-bolsa-mujer-niña-mujeres”, 

CC0 Creative Commons, https://pixabay.com/es/mochila-bolsa-mujer-ni%C3%B1a-mujeres-

1836594/. Accedida por última: 19/8/2018. 

[A2] https://pixabay.com/es/users/CadreLuxe-5860408/, “chica-niño-bosque-niño-

jugando”, CC0 Creative Commons, https://pixabay.com/es/chica-niño-bosque-niño-

jugando-2694705/. Accedida por última: 19/8/2018. 

[A3] https://pixabay.com/es/users/TeroVesalainen-809550/, “pensamiento-idea-

innovación”, CC0 Creative Commons, https://pixabay.com/es/pensamiento-idea-

innovación-2123970/. Accedida por última: 19/8/2018. 

8.2. Imágenes usadas para actores importantes 

[A4] National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID US),“Micrografía de un 

linfocito T humano (también llamado célula T) del sistema inmune de un donador sano”, 

dominio público, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_T#/media/File:Healthy_Human_T_Cell.jpg. Accedida 

por última: 19/8/2018. 

[A5] Blausen.com staff, "Medical gallery of Blausen Medical 2014", Trabajo libre que puede 

ser usado por cualquiera y para cualquier fin, 

https://en.wikiversity.org/wiki/File:Blausen_0625_Lymphocyte_T_cell.png, Accedida por 

última: 20/8/2018. 

[A6] Centers for Disease Control and Prevention, "Public Health Image Library", Imagen de 

dominio público, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HIV-budding-Color.jpg, Accedida 

por última: 20/8/2018. 

[A7] https://www.flickr.com/people/magnaram/, “Un macrófago de un ratón que forma dos 

procesos para fagocitar dos partículas más pequeñas, posiblemente patógenos”, Attribution 

2.0 Generic (CC BY 2.0), 

https://pixabay.com/es/mochila-bolsa-mujer-ni%C3%B1a-mujeres-1836594/
https://pixabay.com/es/mochila-bolsa-mujer-ni%C3%B1a-mujeres-1836594/
https://pixabay.com/es/chica-niño-bosque-niño-jugando-2694705/
https://pixabay.com/es/chica-niño-bosque-niño-jugando-2694705/
https://pixabay.com/es/pensamiento-idea-innovación-2123970/
https://pixabay.com/es/pensamiento-idea-innovación-2123970/
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_T#/media/File:Healthy_Human_T_Cell.jpg
https://en.wikiversity.org/wiki/File:Blausen_0625_Lymphocyte_T_cell.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HIV-budding-Color.jpg
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https://en.wikipedia.org/wiki/Macrophage#/media/File:Macrophage.jpg. Accedida por 

última: 19/8/2018. 

[A8] L. P. Gartner y J. L. Hiatt, Atlas en color de Histología, México. D. F.: Panamericana, (c), 

2011.  

[A9] Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of Blausen Medical 2014". WikiJournal of 

Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436, Neutrophil, Attribution 3.0 

Unported (CC BY 3.0), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3filo#/media/File:Blausen_0676_Neutrophil.png

. Accedida por última: 19/8/2018. 

[A10] Colorized scanning electron micrograph of a natural killer cell from a human donor, 

NIAID, Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0), 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_NK#/media/File:Human_Natural_Killer_Cell_(2

9228845335).jpg . Accedida por última: 19/8/2018. 

[A11] U.S. Department of Agriculture (USDA), “Close up of Streptococcus”, dominio público, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus#/media/File:Streptococcus.jpg. Accedida por 

última: 19/8/2018. 

[A12] Manu5, "Streptococcus pneumoniae bacteria causes meningitis.", (CC BY-SA 4.0), 

http://www.scientificanimations.com/wiki-images/, Accedida por última: 20/8/2018. 

[A13] https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kauczuk, “Photo of cultured mast cells at 

100X using an oil immersion lens and an olympus digital camera. The cells are stained with 

Tol Blue, and might appear slightly degranulated as they were activated using an artificial 

antigen during the course of an experiment.”, Copyrighted free use, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mastocito#/media/File:SMCpolyhydroxysmall.jpg. Accedida 

por última: 19/8/2018. 

[A14] NIAID, "Mast cell function, relationship to disease, and location in the human body.", 

Creative Commons Attribution 2.0 Generic license, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Macrophage#/media/File:Macrophage.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3filo#/media/File:Blausen_0676_Neutrophil.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3filo#/media/File:Blausen_0676_Neutrophil.png
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_NK#/media/File:Human_Natural_Killer_Cell_(29228845335).jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_NK#/media/File:Human_Natural_Killer_Cell_(29228845335).jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus#/media/File:Streptococcus.jpg
http://www.scientificanimations.com/wiki-images/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mastocito#/media/File:SMCpolyhydroxysmall.jpg
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https://en.wikiversity.org/wiki/File:Mast_Cell_(30107399584).jpg, Accedida por última: 

20/8/2018. 

[A15] Electron Microscopy Facility at The National Cancer Institute at Frederick (NCI-

Frederick), "A three-dimensional ultrastructural image analysis", This work is in the public 

domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_White_Blood_cells.jpg, Accedida 

por última: 20/8/2018. 

 

[A16] Blausen.com staff, "Medical gallery of Blausen Medical 2014", Trabajo libre que puede 

ser usado por cualquiera y para cualquier fin, 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Me

dical_2014, Accedida por última: 20/8/2018. 

8.3. Iconos usados en el menú de la nave 

[A17] Iconmonstr, Íconos para menú de navegación, https://iconmonstr.com/license/, 

https://iconmonstr.com/. Accedida por última: 19/8/2018.  

8.4. Música y sonidos 

[A18] https://freesound.org/people/digifishmusic/, “Dramatic5.wav”, Attribution 3.0 

Unported (CC BY 3.0), https://freesound.org/people/digifishmusic/sounds/76061/. Accedida 

por última: 19/8/2018. 

[A19] https://freesound.org/people/tyops/, “Dramatic Increasing”, Attribution 3.0 Unported 

(CC BY 3.0), https://freesound.org/people/tyops/sounds/415123/. Accedida por última: 

19/8/2018. 

8.5. Modelos 3D 

[A20] Christopher Breen (https://www.blendswap.com/user/chrisbreen1995), “Canon”, 

Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0), https://www.blendswap.com/blends/view/56398.  

Accedida por última: 19/8/2018. 

  

https://en.wikiversity.org/wiki/File:Mast_Cell_(30107399584).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_White_Blood_cells.jpg
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014
https://iconmonstr.com/
https://freesound.org/people/digifishmusic/sounds/76061/
https://freesound.org/people/tyops/sounds/415123/
https://www.blendswap.com/blends/view/56398
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Anexo 8 - Defectos del producto 

Para un mejor entendimiento de los mismos se agruparon por release. En la Tabla 38 se 

puede ver cada defecto encontrado con su versión, fecha de creación y terminación. 

ID Reléase Defectos detectados Estado Creación Terminado 
Defectos pendientes de 

resolución 

D1 
v0.1.0 

Audio de secuencia no se detiene en pausa Cerrado 2017-12-30 2018-01-18 - 

D2 Posicionamiento visualización de texto VR Cerrado 2017-12-30 2018-01-18 - 

D3 
v0.2.0 

Seleccionar objetos, no entran a la nave. Cerrado 2018-03-03 2018-05-03 - 

D4 Cinta transportadora no mueve plaquetas Cerrado 2018-03-11 2018-03-17 - 

D5 

v0.3.0 

Al apuntar a un actor no deja de mostrarse 

la imagen y texto por defecto 
Cerrado 

2018-04-28 2018-05-01 
- 

D6 SL en negro en Lección 0 - Proteger Cerrado 2018-04-29 2018-06-19 - 

D7 Quitar actor de la nave al presionar back Cerrado 2018-05-01 2018-05-01 - 

D8 Tamaño de actor dentro de la nave fijo Cerrado 2018-05-01 2018-06-30 - 

D9 Solo reproducir un audio a la vez Cerrado 2018-05-01 2018-05-01 - 

D10 
Deshabilitar foco al introducir un actor en la 

nave 
Cerrado 

2018-05-01 2018-05-01 
- 

D11 
Lección 0: Música de fondo de secuencia 

siempre a volumen 0.2 
Cerrado 

2018-05-01 2018-05-01 
- 

D12 Lección 1: activar mando al presionar pausa Cerrado 2018-05-01 2018-06-09 - 

D13 

v0.4.0 

Dejar de mostrar información luego de dos 

segundos 
Postponed 

2018-05-05 - Dejar de mostrar 

información luego de dos 

segundos 

D14 
Menú de pausa: Algo interfiere con Widget 

interaction 
Cerrado 

2018-05-08 2018-06-09 
 

D15 
En menú principal no se reproduce audio al 

fijar foco sobre lecciones 
Cerrado 

2018-05-20 2018-06-09 
 

D16 

En lección 1, luego de la introducción se 

reproduce la lección 0 en vez del resto de la 

lección 1 

Cerrado 

2018-05-20 2018-05-20 

 

D17 

v0.5.0 

Menú principal, audio introductorio de 

lección no se corta al quitar el foco 
Cerrado 

2018-06-10 2018-07-08 
 

D18 

Menú principal, audio introductorio continúa 

tras seleccionar lección y se superpone con 

otros sonidos 

Cerrado 

2018-06-10 2018-07-08 

 

D19 

v1.0.0 

No aparece el termómetro en rojo cuando 

debe 
Cerrado 

2018-06-27 2018-07-08 

 

D20 
Pausa desde HUD no anda al principio de la 

lección 1 
Cerrado 

2018-06-27 2018-07-08 
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D21 
Alerta de acción requerida se sigue viendo 

incluso después de completar la acción 
Cerrado 

2018-06-30 2018-07-07 

 

D22 

Al mostrar la primera pregunta de 

evaluación el audio de la pregunta se repite 

dos veces 

Cerrado 

2018-06-30 2018-07-06 

 

D23 
No es posible interactuar con botones de 

evaluación 
Cerrado 

2018-06-30 2018-07-06 

 

D24 
Al completar la introducción de lección 1 

carga evento disruptivo de lección 0 
Cerrado 

2018-07-06 2018-07-06 

 

D25 
Al pausar no cambian los botones de la 

consola (no aparece el icono de play) 
Cerrado 

2018-07-08 2018-07-08 

 

D26 
No aparece el termómetro en naranja 

lección 0 
Cerrado 

2018-07-11 2018-07-11 

 

D27 
Loop que no permite avanzar si el usuario se 

apura a interactuar 
Cerrado 

2018-07-11 2018-07-11 

 

D28 
Porcentaje de avance se acumula en vez de 

sustituirse 
Nuevo 

2018-07-12 - 

 

D29 
No se puede quitar la pausa si hay 2 actores 

detrás del icono de play 
Nuevo 

2018-07-12 - 

 

D30 
Se emite sonido tras liberar algunas células, 

en otras no. 
Needs Info 

2018-07-12 - 

 

D31 
Lección 1 introdución - al presentar las 

citoquinas se muestra el texto citosina 

Ready for 

Test 

2018-07-12 2018-07-21 

 

Tabla 39: Defectos del producto por versión. 
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Anexo 9 - Buenas Prácticas  

1. Limitaciones 

Los proyectos de UE4 para Samsung Gear VR se trabajan como un proyecto mobile con 

compatibilidad para dicho dispositivo, por lo que se debe lidiar con las mismas limitaciones 

[29] que un proyecto mobile estándar. Se trata de limitar algunas opciones de renderizado 

dinámico, las cuales sacrifican calidad visual en pos de mejorar la eficiencia y fluidez de 

ejecución. De todos modos, gracias al potente hardware de los dispositivos Samsung Galaxy 

S utilizados, se logra una experiencia inmersiva de buena calidad y eficiencia. 

2. Configuraciones recomendadas por el fabricante 

● Habilitar Mobile Multi-View y Multi-View Direct Rendering, esto quiere decir que se 

realice el render de la escena para un solo ojo y luego se duplique (con corrección de 

perspectiva) para el otro ojo. 

● Habilitar Monoscopic Far Field, esto es simplificar el renderizado de objetos lejanos. 

● Deshabilitar Mobile HDR, lo que reduce la calidad visual general, pero aumenta 

notoriamente la fluidez (FPS). 

● Limitar el uso de Postprocesados a los recomendados para mobile. 

● La customización de materiales y el uso de sombras están restringidas. 

● Los meshes están limitados a 65k vértices por modelo. 

● Utilizar LODs siempre que sea posible. 

● En los modelos estáticos agregar un segundo UV set para mapeo de luces. 

● El tamaño de las texturas está limitado a 2 MB pixeles tanto en el eje X como en el Y. 

● Los tamaños de las texturas deben ser potencia de 2. 

● No cargar más de 128MB de texturas en memoria (aunque la restricción es 512MB). 

● Utilizar texturas cuadradas siempre que sea posible. 
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● La compresión de texturas está limitada. 

● Mantener actualizado el build de luces. 

● Utilizar Precomputed Visibility. 

● Mantener la cantidad de triángulos debajo de 100k por vista de escena. 

● Evitar las translucencias y los materiales con opacidad enmascarada ya que son 

costosos de renderizar. 

● Utilizar el profiler de performance para detectar problemas de eficiencia. 
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Anexo 10 - Repositorio 

El proyecto se encuentra alojado en Gitlab, link: 

https://gitlab.com/mailboxsellers/inmunovr 

El acceso al mismo se encuentra restringido, para obtener acceso contactar a la empresa 

SimDesign, a los correos de contacto calabria@simdesign.com.uy y 

marquez@simdesign.com.uy. 
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