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Resumen
El soporte que los sistemas informáticos proporcionan a las tareas que realizan sus
usuarios ha evolucionado en los últimos años y continúa haciéndolo.
El área de investigación multidisciplinar CSCW (Computer-Supported Cooperative
Work) aborda el soporte, mediante sistemas informáticos, a tareas llevadas a cabo en
grupo tanto de trabajo como de entretenimiento desde dos enfoques distintos: social e
ingenieril.
Los sistemas colaborativos o groupware se desarrollan bajo las directrices del campo
mencionado, y sus principales características son un espacio de trabajo compartido con
información o recursos mantenidos comúnmente, y una interfaz compartida que
proporciona acceso al espacio de trabajo en cuestión. Además, existen tres aspectos
clave para el éxito de la colaboración que deben tenerse en cuenta: información
compartida sobre lo que ocurre en el entorno de trabajo, comunicación entre los
usuarios a través del sistema, y coordinación de las acciones e interacciones.
Los videojuegos colaborativos son un caso particular de sistema groupware y gozan
de gran importancia cultural, económica, y social. Los sistemas groupware en general
y los videojuegos colaborativos en particular se enfrentan a diversos desafíos
tecnológicos, sociales, y relativos al proceso de su desarrollo, es decir, relativos a la
Ingeniería del Software.
El presente trabajo aborda el desarrollo de un videojuego colaborativo vanguardista
atendiendo a los desafíos y directrices contemplados en las referencias consultadas.
Además, ofrece diversas conclusiones que pueden servir para abordar con éxito
futuros desarrollos similares, pero también para establecer nuevas líneas de
investigación del campo.
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Capítulo 1
Introducción

1.1

Introducción

Los sistemas colaborativos se estudian bajo el campo de investigación multidisciplinar
conocido como CSCW (Computer-Supported Cooperative Work) (Greif, 1988). Las
disciplinas que colaboran englobadas por el campo van desde determinadas ciencias
sociales hasta gran parte de las ramas de la Informática, que concretamente serían
Inteligencia Artificial, Computación, Redes, Sistemas Distribuidos, e Interacción
Persona-Ordenador.
Las principales características de los sistemas colaborativos, también conocidos como
groupware, son un espacio de trabajo compartido con información o recursos
mantenidos comúnmente, y una interfaz compartida que proporciona acceso al
espacio de trabajo mencionado. El propósito es posibilitar que los usuarios puedan
desempeñar con éxito tareas que requieren un trabajo colectivo en colaboración, de
manera distribuida, considerando los beneficios de la combinación de experiencia que
proporciona el trabajo en grupo frente al trabajo realizado de manera individual, pero
también el impacto que supone el uso de la tecnología como medio de soporte.
Los sistemas colaborativos suelen ser sistemas híbridos hardware y software, y
cualquier producto software requiere de un proceso de desarrollo para que pueda
llevarse a cabo su construcción. Además, es importante asegurar la calidad del
producto.

1

2

Capítulo 1 Introducción

El desarrollo de los sistemas catalogados como sistemas colaborativos o groupware
plantea diversos problemas y desafíos (Ellis, Gibbs, & Rein, 1991; Grudin, 1994b). Esas
cuestiones son fundamentalmente tecnológicas, de Ingeniería del Software, y sociales.
Aunque las cuestiones tecnológicas se han ido salvando con el paso de los años,
cuestiones relativas al modelado de los requisitos, y especialmente de los de awareness
(Teruel, Navarro, López-Jaquero, Montero, & González, 2014a; Teruel, Navarro,
López-jaquero, Montero, & González, 2011; Teruel, Navarro, López-Jaquero, Montero,
& González, 2011a, 2011b; Teruel, Navarro, López-Jaquero, Montero, Jaen, et al., 2012),
o a la evaluación (Baker, Greenberg, & Gutwin, 2002; Neale, Carroll, & Rosson, 2004)
de los sistemas colaborativos aún no están cerradas. La adopción de estos sistemas
plantea también determinados problemas (Orlikowski, 1993).
Los videojuegos constituyen un importante modo de entretenimiento, y tienen gran
importancia cultural, económica, y social también. Pero además, gozan de creciente
importancia como objeto de aplicación de tecnologías colaborativas. Muchos de los
videojuegos actuales suelen incorporar entornos simulados por tecnologías de
realidad virtual y además cuentan con una compleja organización social. Por lo
anterior, las cuestiones relativas al awareness adquieren una mayor complejidad, pero
también las relativas a la evaluación del videojuego y al no abandono de su uso por
parte de los usuarios, puesto que aunque se sabe que, además de la estética y la
narrativa, la dinámica de juego y el carácter social, entre otros, también influyen en la
satisfacción de los usuarios; no se sabe exactamente ni cómo ni en qué medida. El
desarrollo de videojuegos además, es víctima de problemas de gestión: el fracaso de
los proyectos es muy superior al de los proyectos de software convencionales debido
a que en la mayoría de las ocasiones o no se adoptan metodologías de desarrollo o a la
adopción no es adecuada (Petrillo, Pimenta, Trindade, & Dietrich, 2009).
El propósito de este Trabajo de Fin de Grado (TFG, de ahora en adelante) es el de
analizar, diseñar, e implementar un videojuego multijugador en tres dimensiones,
usando el motor de desarrollo de videojuegos Unity (Unity Technologies, 2015e), para
la plataforma Oculus Rift (Oculus VR, 2015d): un casco de realidad virtual (Burdea &
Coiffet, 2003) a punto de salir al mercado. El videojuego consistirá en una batalla entre
tanques manejados por dos jugadores con diferentes roles y responsabilidades que
deberán combinar para eliminar a los tanques rivales.

1.2 Objetivos del Proyecto

3

Al tratarse de un sistema colaborativo, se debe prestar atención a los tres aspectos clave
de la colaboración: recursos e información compartida sobre lo que ocurre en el espacio
de trabajo o awareness (Endsley, 1995; Gutwin & Greenberg, 2002) y que permite
disponer de un contexto para las acciones propias de un individuo (Dourish & Bellotti,
1992), comunicación entre los usuarios a través del sistema, y coordinación de las
acciones e interacciones. Por ello, se requiere considerar las necesidades de awareness
y también el resto de cuestiones planteadas. El desarrollo se ha llevado a cabo en el
marco de una metodología híbrida ágil y lean adaptada al desarrollo de videojuegos y
al proyecto.
Este capítulo proporciona una introducción al trabajo realizado, y su estructura es la
que se indica a continuación. La Sección 1.2 detalla los principales objetivos del
proyecto y los aspectos que quedan fuera de su alcance. La Sección 1.3 contempla cómo
se estructura el resto de la memoria, y describe la documentación que se entregará en
soporte informático.
1.2

Objetivos del Proyecto

El trabajo tiene sentido cuando se realiza para la consecución de un propósito. Por ese
motivo, se han establecido los siguientes objetivos para este TFG:


Conocer las características de los sistemas colaborativos y sus necesidades de
awareness, con foco especial en los videojuegos colaborativos.



Conocer las características de los sistemas de realidad virtual actuales, y más
concretamente de los cascos usados en dichos sistemas.



Conocer los motores de desarrollo de videojuegos actuales.



Desarrollar un prototipo del videojuego denominado TankWarVR, y descrito en la
Sección 3.2, atendiendo a los objetivos anteriores.



Evaluar el prototipo de acuerdo a la experiencia de juego, realizando una
comparativa entre la experiencia de juego en entornos de escritorio y de realidad
virtual.

La intensificación cursada por la autora de este TFG corresponde a la tecnología
específica de Ingeniería del Software. El TFG tiene como propósito intrínseco que la
proyectando en cuestión demuestre que posee no sólo las competencias generales de
la titulación, sino también y particularmente las competencias específicas del itinerario
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cursado. El TFG, por tanto, se contextualiza en la intensificación indicada, aunque será
inevitable no hacer referencias a otras tecnologías específicas debido al tipo de sistema
a desarrollar.
La Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete oferta un total de 5
asignaturas optativas agrupadas bajo el nombre común de Diseño Gráfico y Videojuegos,
en las cuales se tratan aspectos característicos de los videojuegos relacionados incluso
con la Inteligencia Artificial y la Realidad Virtual. Es necesario hacer constar que la
proyectando no ha cursado ninguna de esas asignaturas, por lo que no será necesario
demostrar competencias propias de ellas.
1.3

Estructura del Proyecto

Este trabajo consta de una memoria, que corresponde a este documento, y de un
soporte informático con material y documentación adicional. A continuación se
describe la organización de ambas partes del trabajo. La memoria ha sido estructurada
de la manera siguiente:


El Capítulo 1, esto es, el presente capítulo, contempla los objetivos del proyecto y
proporciona un esbozo de su estructura.



El Capítulo 2 ofrece una visión general del estado de la cuestión relativo a los
sistemas colaborativos, a los videojuegos colaborativos, y al desarrollo de
videojuegos; intentando analizar todos y cada uno de esos puntos desde el enfoque
de la Ingeniería del Software.



El Capítulo 3 representa la especificación realizada para guiar parte del proceso de
desarrollo. Dicha especificación fusiona características típicas del desarrollo de
videojuegos con aspectos del desarrollo de software convencional para intentar
abordar con éxito las diversas cuestiones contempladas en el Capítulo 2 y otras que
podrían surgir. Un punto a destacar del contenido del capítulo es la definición de
la metodología de desarrollo a usar: una adaptación de Scrumban, una
metodología híbrida ágil y lean. Otro punto destacable sería la utilización del
lenguaje de modelado CSRML, el cual permite reflejar aspectos colaborativos y de
awareness, para especificar los requisitos del sistema.



El Capítulo 4 incluye la discusión acerca de las tecnologías a usar para llevar a cabo
la implementación y para dar soporte al proceso en primer lugar. Seguidamente,
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se expresan ciertas cuestiones relevantes en el diseño del sistema relacionadas con
las tecnologías usadas utilizando el lenguaje de modelado UML. A continuación se
detalla cómo se ha llevado a cabo la implementación, enfatizando los incrementos
realizados y resumiendo los aspectos claves de las cuestiones abordadas y de la
solución adoptada.


El Capítulo 5 recoge el trabajo realizado para llevar a cabo la evaluación de la
calidad del prototipo de acuerdo a la experiencia de juego. Primeramente se amplía
y concreta lo dicho en el capítulo 2 acerca de la evaluación, y a continuación se
establecen el propósito y los objetivos de la misma. Posteriormente se define la
metodología de evaluación proporcionando la descripción de los atributos
identificados, de las métricas definidas, del proceso de medición, y de la manera
en la que se analizan las medidas. Finalmente, se presentan los resultados de la
evaluación concluyendo que se han cumplido los objetivos del sistema
consiguiendo una experiencia de juego aceptable, pero también que el uso del
dispositivo Oculus Rift impacta en la experiencia de juego.



El Capítulo 6 presenta las principales conclusiones del proyecto. Primeramente se
aporta una visión general sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos.
Dichos resultados corroboran la importancia de ciertas características identificadas
en los antecedentes como esenciales para un buen juego colaborativo, y permiten
afirmar que el prototipo desarrollado las considera frente a otros juegos similares
que, aun teniendo una estética muy lograda, no hacen lo propio con el resto de
aspectos. A continuación se resumen y analizan los problemas sufridos durante el
desarrollo y las lecciones aprendidas. Posteriormente se comenta cómo se han
logrado los objetivos del trabajo. Después se proporciona la justificación de la
posesión de las competencias específicas de la intensificación. Por último se
presentan las propuestas de trabajo futuro, distinguiendo entre mejoras o
extensiones del prototipo y aportaciones a la Ingeniería del Software.

Es importante resaltar que diversas partes del presente documento están redactadas
utilizando el futuro como tiempo verbal dado que se han ido desarrollando en el
trascurso del TFG y no a su finalización.
Por otra parte, el contenido del soporte informático que acompaña a la memoria sería
el siguiente:
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Memoria del proyecto en formato .pdf.



Archivos ejecutables del prototipo compilados para escritorio de Windows y para
el dispositivo Oculus Rift.



Versión requerida de Oculus Runtime for Windows.



Carpeta del proyecto de desarrollo incluyendo también los proyectos de modelado
de requisitos y diseño.



Archivo .xlsx de Excel usado para la gestión de elementos de trabajo en Visual
Studio Online.



Archivo .xlsx de Excel generado por la herramienta SurveyGizmo con las
respuestas al cuestionario de evaluación del prototipo, y los cálculos y gráficas
realizados a partir de ellas.

Capítulo 2
Antecedentes, Estado de la Cuestión

2.1

Introducción

Es notorio que en los últimos años se ha producido un cambio de paradigma en cuanto
a las herramientas informáticas y a su relación con el trabajo se refiere. La informática
ha pasado de ser una mera herramienta usada para automatizar las oficinas a ser el
medio que da soporte a tareas en grupo de todo tipo.
Ese cambio se debe a diversas razones. Una de ellas es el espectacular avance de las
tecnologías de la información y la comunicación, lo que posibilita que su aplicación
sea cada vez más novedosa e insólita. Por otro lado se encontrarían ciertos cambios
sufridos en el entorno de las organizaciones, tendiendo a la combinación de la
experiencia y las técnicas de trabajo de grupos multidisciplinares para aumentar la
capacidad en la consecución de objetivos respecto a equipos unipersonales. A lo
anterior habría que añadir la variación en las expectativas de la gente (Bannon, 1993;
Crowston & Malone, 1994; Schmidt, 1993). Sin embargo, aunque los humanos son seres
sociables, los ordenadores son mayormente personales.
Este capítulo se concentra en el estado del arte de los llamados sistemas colaborativos,
sistemas diseñados y desarrollados bajo los enfoques de Computer-Supported
Collaborative Work (CSCW). Se abordan los desafíos y problemas que plantea su
desarrollo, prestando especial atención a los videojuegos colaborativos. El contenido
se estructura como sigue. La Sección 2.2 proporciona una visión general sobre el área
de investigación CSCW. La Sección 2.3 presenta un resumen sobre los aspectos más
7
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destacables referentes a sistemas colaborativos. La Sección 2.4 introduce ciertos
conceptos de realidad virtual relevantes. La Sección 2.5 añade cuestiones específicas
de los videojuegos colaborativos. La Sección 2.6 aborda el desarrollo de videojuegos
desde el punto de vista de la Ingeniería del Software. Finalmente, el apartado de
conclusiones cierra el capítulo.
2.2

CSCW

El campo de investigación conocido por su denominación en inglés “ComputerSupported Cooperative Work” (CSCW) contempla un conjunto de cuestiones acerca del
soporte ofrecido, mediante sistemas informáticos, a múltiples individuos trabajando
juntos (Bannon & Schmidt, 1991). Como campo de investigación, CSCW es distinto a
otros campos por concentrarse en el papel desempeñado por la informática en el
trabajo en grupo (Greif, 1988). Existe otro enfoque alternativo que sostiene que el
campo debiera concentrarse en entender la naturaleza del trabajo cooperativo como
una base para el diseño de tecnologías basadas en computador que puedan dar soporte
a ese trabajo de manera adecuada (Bannon & Schmidt, 1991; Schmidt & Bannon, 1992).
Tal perspectiva se debe a que las nuevas tecnologías impactan en la forma en la que se
lleva a cabo el trabajo cooperativo (Bannon & Schmidt, 1991; Crowston & Malone,
1994; Ellis et al., 1991; Orlikowski, 1993; Schmidt & Bannon, 1992).
La definición de CSCW y su enfoque exacto no están totalmente establecidos. CSCW
es un área multidisciplinar que persigue dar soporte al trabajo cooperativo en todas
sus formas. En su búsqueda de técnicas aplicables para conseguirlo abarca
prácticamente el campo completo de la informática y las tecnologías de la información
(Schmidt & Bannon, 1992) combinándolo, en cierta manera, con ciencias sociales
(Crowston & Malone, 1994; Ellis et al., 1991; Mills, 2003). Esas disciplinas serían
fundamentalmente Inteligencia Artificial, Computación, Redes, Sistemas distribuidos,
Psicología, Sociología, Antropología e Interacción Persona-Ordenador (Dourish, 1999;
Greif, 1988).
CSCW, aunque de manera algo controvertida, también trata el estudio y diseño de
pasatiempos y actividades no relacionadas con el trabajo que soportan un rango
abierto de actividades recreativas que incluso permiten desarrollar nuevos valores,
alcanzar nuevos objetivos, o aprender. La creciente atención que han ganado ha hecho
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que su diseño se lleve a cabo de manera más cuidadosa y metódica. Los sistemas
basados en computador también pueden producir diversión. En los juegos la diversión
proviene fundamentalmente del propio acto de jugar. CSCW involucra también la
investigación en profundidad de tecnologías que pretenden conseguir ambientes
atractivos. Así, CSCW no define los conceptos de trabajo o juego, sino que busca
estudiar las diferentes formas que éstos toman y proporcionarles un soporte
tecnológico apropiado, con un impacto mínimo, para conseguir una interacción
efectiva (Brown & Bell, 2004).
2.3

Sistemas Colaborativos

Es habitual que el área CSCW sea referida como groupware (Johnson-Lenz & JohnsonLenz, 1982), sobre todo en el ámbito comercial y por aquellos que se concentran en el
diseño y desarrollo de software que da soporte al trabajo en grupo. Por lo tanto,
groupware se consideraría una visión de CSCW con énfasis en desarrollar software
como soporte a procesos colaborativos (Bannon & Schmidt, 1991; Greenberg, 1991;
Schmidt & Bannon, 1992).
Los sistemas colaborativos o groupware, se definen como sistemas basados en
computador que dan soporte a grupos de personas involucradas en una tarea -o con
un objetivo- común y que proveen una interfaz a un espacio o entorno compartido. En esta
definición puramente técnica, los matices de entorno o espacio compartido y tarea
común son cruciales (Ellis et al., 1991). Además, los sistemas groupware son distintos
al resto del software porque hacen al usuario consciente de que es parte de un grupo,
mientras que la mayoría del resto de software busca esconder y proteger a cada
usuario de los demás (Lynch, Snyder, Vogel, & McHenry, 1990).
Algunos ejemplos de sistemas colaborativos o groupware serían los siguientes:
sistemas de mensajería (e-mail, listas de distribución, chat, etc.), editores multiusuario,
calendarios de grupo, sistemas de coordinación, sistemas de soporte a decisiones de
grupo, sistemas de conferencia mediada por computador, entornos virtuales
colaborativos, juegos multijugador en red, y redes sociales.
Como ejemplo bien conocido de sistema colaborativo cabría mencionar a Google Docs
(Google, 2012): una suite ofimática online que permite crear documentos individuales
o colaborar con otras personas en tiempo real. Todos los cambios se guardan
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automáticamente y los documentos quedan almacenados en el sistema. También se
está haciendo muy popular Prezi.com (Prezi, 2009): un editor de presentaciones online
que permite crear presentaciones vistosas y dinámicas, editarlas colaborativamente
por varios usuarios, y presentarlas de manera distribuida (ver Figura 1).

Figura 1. Espacio de trabajo compartido de Prezi.com (Prezi, 2009) que provee información sobre la
actividad de los usuarios participantes.

2.3.1

Clasificación de Sistemas Colaborativos

No existe un consenso claro acerca de qué sistemas deben ser considerados groupware
y cuáles no. Los sistemas colaborativos dan soporte a tareas comunes y entornos
compartidos con distintas características, por ello cabe pensar en diferentes formas de
clasificarlos (Ellis et al., 1991). Hasta ahora, la taxonomía más usada es la matriz espaciotiempo original (Johansen, 1988), la cual hace referencia a cuándo y dónde están
trabajando los participantes (ver Tabla 1).
Tabla 1. Matriz espacio-tiempo (extraído de (Johansen, 1988)).
Tiempo real

Tiempos diferentes

Mismo lugar

Interacción cara a cara

Interacción asíncrona

Lugares diferentes

Interacción distribuida síncrona

Interacción distribuida asíncrona
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La principal ampliación de esta clasificación refleja también si los participantes son
conscientes de la diferencia de espacios o tiempos (Grudin, 1994a).
2.3.2 Comunicación, Colaboración y Coordinación
Es necesario tener en cuenta que el éxito en la consecución de las tareas en las que se
divide el trabajo en grupo depende en gran medida de tres factores clave: comunicación,
colaboración y coordinación (3C) (Ellis et al., 1991; Schmidt & Bannon, 1992). Los sistemas
colaborativos deben dar soporte a estas funciones que son especialmente importantes
cuando las relaciones entre los usuarios son indirectas y distribuidas (Schmidt &
Bannon, 1992). Se describen a continuación cada una de ellas.
2.3.2.1 Comunicación
Se entiende por comunicación el intercambio de información entre participantes, con
el objetivo de lograr el mutuo entendimiento. Esta comunicación conlleva el
establecimiento y mantenimiento de una base de conocimiento común conocida como
cultura de grupo o de comunidad -common ground-. La cultura de grupo se corresponde
con la suma del conocimiento, las creencias y las asunciones que son compartidas por
los miembros en un momento determinado (Clark, 1996) , y crece y se mantiene con
cada interacción. Es usada para incrementar la eficiencia comunicativa puesto que
cuanto mayor es la cultura de grupo, menor es la comunicación necesaria y menos
complejas y detalladas son las expresiones requeridas para la comunicación (Clark,
1996; Gutwin & Greenberg, 2002). La cultura de grupo incluye el conocimiento sobre
el trabajo y las tareas, pero también sobre el resto de participantes (Clark, 1996; Zhao
& Rosson, 2009). Entre los factores que influencian dicha cultura se encuentran la
lengua, la nacionalidad y la educación (Clark, 1996), por lo que su mantenimiento
resulta más difícil en entornos multiculturales e incluso multidisciplinares (Zhao &
Rosson, 2009).
A menudo coexisten dos modos de comunicación en las interacciones grupales. Por un
lado está la comunicación formal, que es planeada de antemano, con una agenda y una
lista de participantes, y con una interacción focalizada y larga. Por otra parte está la
comunicación informal, que es abierta, improvisada, breve, contextualmente rica,
normalmente diádica (Nardi, Whittaker, & Bradner, 2000; Whittaker, Frohlich, & DalyJones, 1994) y, a menudo, tiene lugar de manera asíncrona (Whittaker et al., 1994).

12

Capítulo 2 Antecedentes, Estado de la Cuestión

Las interacciones formales representan sólo parte de la actividad típica del grupo
(Roussel & Gueddana, 2007) y son mucho menos frecuentes, expresivas e interactivas
que las informales (Fish, Kraut, Root, & Rice, 1992). Finalmente, el intercambio de
información sobre el trabajo y las tareas puede darse en ambos modos de
comunicación (Nardi et al., 2000).
La comunicación informal es crucial para la resolución conjunta de problemas y la
coordinación del trabajo, el aprendizaje y el mantenimiento de la cultura de grupo, la
perpetuación de las relaciones sociales que sustentan una colaboración compleja (Fish
et al., 1992; Nardi et al., 2000; Zhao & Rosson, 2009), y, en general, en cualquier
situación que requiera comunicación para resolver ambigüedad (Fish et al., 1992). La
integración suave de interacciones casuales y específicas de tareas, combinada con la
habilidad de reunirse formal e informalmente, es un aspecto crítico del trabajo en
grupo productivo (Bly, Harrison, & Irwin, 1993).
Aparte del intercambio de información, la comunicación presenta otros aspectos
correspondientes a procesos comunicativos de carácter informal, externos a la propia
interacción, y que se usan tanto para establecer conexiones entre los participantes
como para gestionar la comunicación. Estos procesos se conocen como “outeraction”, y
comprenden la determinación de la disposición para entablar la conversación por
parte del interlocutor (asimetría, negación plausible, y privacidad), el establecimiento
de conexión social como preludio a la comunicación, el mantenimiento de sentimiento
de contexto conversacional entre interacciones intermitentes, esto es, interacciones
cuya duración se prolonga en el tiempo con periodos sin interacción; y la gestión de la
situación comunicativa durante su desarrollo -elección y cambio de medio, etc.- (Nardi
et al., 2000).
La antigua visión sobre la Comunicación Mediada por Computador (Computer
Mediated Communication, CMC) se ha visto revisada (Walther, 1996). La ausencia de
retroalimentación informacional, de señales o pistas de ámbito social para controlar la
discusión, y la despersonalización por la ausencia de involucramiento no verbal y de
normas (Kiesler, Siegel, & McGuire, 1984), ya no parecen plantear inconvenientes. De
hecho,

el

carácter

impersonal

de

la

comunicación

electrónica,

usado

intencionadamente, resulta ventajoso: al filtrar los componentes afectivos de la
comunicación, enfatizar el contenido y minimizar las influencias sociales, el trabajo en
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grupo se ve mejorado frente al uso de la comunicación cara a cara. El resultado es un
método que provee una disciplina esencial para la orientación a tareas, la
coordinación, y la igualdad de participación entre otros aspectos. Sin embargo, cuantos
menos canales o códigos se encuentran disponibles en el medio usado, menor es la
atención prestada a los otros participantes en la interacción, por lo que conviene buscar
formas de enriquecerlo para dotarlo de personalidad (Walther, 1996). Además, la CMC
puede llegar a ser tan personal como la comunicación cara a cara -carácter
interpersonal- e incluso a sobrepasarla -carácter hiperpersonal-.
Para que el trabajo se lleve a cabo con éxito se debe proveer acceso a medios de
comunicación apropiados que permitan incrementar la capacidad y el rendimiento del
grupo a pesar de la distancia que separa a los participantes (Schmidt & Bannon, 1992).
La idea de que la comunicación sea lo más similar posible a la de las interacciones
sociales cara a cara ya quedó obsoleta (Schmidt & Bannon, 1992). Actualmente se
pretende mejorar la comunicación, intentando ir más allá de lo que ofrecen las
interacciones naturales entre participantes copresentes, mediante el decremento de la
sensación de mediación y el aumento de la de presencia. Se ha de conseguir que la
interacción remota sea preferible incluso ante la posibilidad de interacción física
cotidiana (Hollan & Stornetta, 1992; Roussel & Gueddana, 2007), lo cual puede
abordarse desde dos enfoques:


Enfoque de ultra-alta fidelidad, que involucra a la comunicación en primer plano o
interacción. Se concentra en una telepresencia inmersiva más natural, intuitiva y
realista, con el propósito de obtener sistemas que ofrezcan una comunicación
mediada más rica y mejor que la cara a cara. La mejora e integración de tecnologías
para el intercambio de información, y para la manipulación simultánea de
artefactos compartidos con sensores y dispositivos de salida es clave. Sin embargo,
el énfasis en la sincronía parece limitar el uso de este enfoque a interacciones
formales.



Enfoque de alta diversidad, que involucra tanto la comunicación inconsciente
producida por la actividad en segundo plano como la outeraction. El objetivo es
una comunicación mediada capaz de abarcar usos y aspectos adicionales a los que
cubre la interacción cara a cara, proporcionando información casual constante y
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mecanismos de modificación de información, control, y protección de privacidad
(Roussel & Gueddana, 2007).
El audio por sí solo es capaz de soportar eficazmente la comunicación (Patterson,
Watts-Perotti, & Woods, 1999; Watts et al., 1996) y su uso es conveniente incluso
cuando los participantes están copresentes (Heath & Luff, 1992). El tradicional uso
conjunto de video y audio simula un encuentro cara a cara con aparente contacto
visual, intentando proporcionar la ilusión de estar frente al interlocutor (Bly et al.,
1993; Buxton & Moran, 1990). Además, es capaz de soportar ambos modos de
comunicación: formal e informal (Bly et al., 1993; Tang & Isaacs, 1993). En ausencia de
video e incluso de audio, la comunicación también puede llevarse a cabo con éxito
usando sistemas de interacción basados en texto, tales como servicios de mensajería
instantánea (Instant Messaging, IM) (Nardi et al., 2000; Setlock, Fussell, & Neuwirth,
2004; Walther, 1996; Wang, Fussell, & Cosley, 2013). La mensajería instantánea, por su
naturaleza cuasisíncrona, su orientación a tareas y su carácter informal, resulta más
apropiada que otras formas de comunicación en ciertos casos (Nardi et al., 2000;
Walther, 1996), incluso en entornos multiculturales (Setlock et al., 2004; Wang et al.,
2013). Las redes sociales proporcionan otro tipo de comunicación informal que aporta
más sensibilidad social y permite crear nuevas oportunidades de colaboración
(McDonald, 2003; Zhao & Rosson, 2009).
Como conclusión, la integración de tecnologías de CMC y computacionales ayuda a
llenar los vacíos que puedan existir en el uso de medios de comunicación sólo
síncronos o asíncronos (Ellis et al., 1991). Dicha integración debería permitir que el uso
de los medios de comunicación pueda ser indistinto, combinado e incluso continuo o
interrumpido según convenga, de manera que ni el inicio de la comunicación ni el
cambio entre los distintos medios planteen demasiados sobreesfuerzos a los usuarios
e incluso les sean transparentes (Bly et al., 1993; Nardi et al., 2000; Schmidt & Bannon,
1992). Así, el producto de dicha integración debería dar soporte de manera flexible a
todas las formas de comunicación (formal e informal, síncrona y asíncrona) y a todos
los aspectos necesarios de las mismas (interacción, outeraction).
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2.3.2.2 Colaboración
Al igual que la comunicación, la colaboración también es de suma importancia a la
hora de dar soporte al trabajo en grupo, y para su efectividad se exige compartir
información. Una base de datos compartida, aunque imprescindible (Dourish & Bly,
1992; Ellis et al., 1991), no es suficiente como único medio para facilitar la colaboración
y darle soporte (Ellis et al., 1991; Schmidt & Bannon, 1992). Así, es necesario un espacio
o entorno de información común, construido y mantenido por todos los participantes, que
almacene los objetos o artefactos relacionados con el trabajo llevado a cabo y que
permita la modificación y consulta de diferentes partes de un mismo objeto simultánea
y concurrentemente (Ellis et al., 1991; Schmidt & Bannon, 1992). Además, una vista
compartida debe posibilitar también que la percepción del espacio compartido sea
consistente en cuanto a que los objetos y sus estados deben ser los mismos para todos
los usuarios en todo momento (Schmidt & Bannon, 1992), y que cada individuo sea
consciente inmediatamente de los cambios realizados por los otros (Ellis et al., 1991).
En muchos casos el nivel de detalle de la información requerido en la colaboración es
mayor (Ellis et al., 1991) y, al igual que ocurre en las interacciones cara a cara, es útil
conocer y entender lo que hace el resto de usuarios para que la colaboración sea más
fluida y natural (Dourish & Bellotti, 1992; Gutwin & Greenberg, 1996, 2002). Se habla
entonces de consciencia o awareness, es decir, el conocimiento creado por la
interacción entre un agente y su entorno, que en términos simplistas haría referencia a
conocer qué está pasando (Endsley, 1995). El awareness también se define como el
entendimiento de las actividades de otros, el cual provee un contexto para las
actividades propias de cada individuo (Dourish & Bellotti, 1992). Ese contexto o
información situacional implícita (Dey et al., 1999), comprende el conjunto de
circunstancias en las que se encuentra el individuo, entre ellas su localización y
alrededores; y debe incluir no sólo el contenido de las contribuciones individuales sino
también el carácter de las mismas, esto es, el significado con respecto al grupo y a sus
objetivos, para poder evaluarlas y asegurar que son relevantes (Dourish & Bellotti,
1992).
Sin embargo, es importante resaltar que el awareness nunca debe ser un objetivo
principal de ningún sistema dado que su propósito no es simplemente mantener el
contexto, sino ayudar a completar con éxito las tareas que se llevan a cabo en el entorno
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compartido (Gutwin & Greenberg, 2002). Disponer de información de awareness
apropiada permite a los grupos gestionar el proceso del trabajo colaborativo (Dourish
& Bellotti, 1992), pudiendo reducir el esfuerzo necesario. Por ejemplo, su uso puede
reducir la comunicación necesaria para mantener la cultura de grupo, o posibilitar que
el resto conozca la necesidad de ayuda. Además, el awareness permite incrementar la
eficiencia y reducir errores en las actividades de la colaboración, lo que implica una
mejora de la usabilidad (Gutwin & Greenberg, 2002).
Otro aspecto importante a considerar es que la información de awareness debe
actualizarse de acuerdo a los cambios del entorno. Por ello, el sistema debe dar soporte
al awareness de manera que su presentación simplifique el mantenimiento del mismo
y resulte familiar para el usuario (Gutwin & Greenberg, 2002), reuniendo y mostrando
la información necesaria, de manera adecuada y cuando sea útil (Ellis et al., 1991;
Gutwin & Greenberg, 2002). Además, el sistema debe proporcionar notificaciones
explícitas de las acciones de cada usuario de una manera discreta (Ellis et al., 1991).
Existen diversas interpretaciones y tipos de awareness con foco en diversos dominios.
Uno de dichos tipos es Situation Awareness (SA), y se define como la percepción de
elementos en el entorno dentro de un volumen de tiempo y espacio, la comprensión
de su significado, y la proyección de su estado en el futuro cercano (Endsley, 1988,
1995). Así, SA constituiría el conocimiento o la consciencia totalmente actualizada
requerida para operar o mantener un sistema (Adams, Tenney, & Pew, 1995).
Al trabajar sobre un espacio compartido, tener consciencia de las actividades
realizadas en ese espacio, Workspace Awareness (WA) (Gutwin & Greenberg, 1996), es
particularmente crítico para el éxito de la colaboración (Dourish & Bellotti, 1992;
Gutwin & Greenberg, 1996, 2002). WA se define como el entendimiento actualizado de
la interacción de otra persona con un entorno de trabajo compartido (Gutwin &
Greenberg, 1996), implica ser consciente de quién y cómo interacciona con dicho
entorno, no sólo del espacio de trabajo en sí mismo, y se limita a los eventos que
ocurren en ese espacio dentro de los límites temporales y físicos de la tarea que el
grupo está llevando a cabo. En resumen, WA implica conocer dónde están trabajando
los otros, qué están haciendo, y qué van a hacer después (Gutwin & Greenberg, 2002).
La información de awareness en el espacio de trabajo suele obtenerse mediante tres
mecanismos naturales: la percepción multisensorial de (i) la presencia y la actividad de la
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gente en el espacio de trabajo, y también de los (ii) cambios que sufren los artefactos al ser
manipulados, y (iii) las conversaciones y gestos que las acompañan o los comentarios para
sí mismos en voz alta que a menudo realizan los participantes durante sus actividades.
El último mecanismo se conoce como comunicación intencionada y se muestra
omnipresente en la colaboración (Gutwin & Greenberg, 2002).
2.3.2.3 Coordinación
Para que la comunicación y la colaboración sean efectivas, es necesario que las
actividades del grupo estén coordinadas (Ellis et al., 1991). El trabajo en grupo se
divide o agrupa en conjuntos de subtareas que posibilitan conseguir un objetivo global
(Crowston & Malone, 1994). Así, la coordinación es la organización del trabajo entre
los participantes, gestionando las dependencias entre actividades (Crowston &
Malone, 1994) para que éstas se lleven a cabo cumpliendo las restricciones pertinentes
de orden y tiempo (Ellis & Wainer, 1994; Gutwin & Greenberg, 2002). Además, la
coordinación ha de gestionar que las acciones repetitivas o conflictivas sean mínimas,
permitiendo que el trabajo progrese (Dourish & Bellotti, 1992; Ellis et al., 1991).
Adicionalmente, al trabajar sobre un entorno compartido, suele ser necesario también
coordinar accesos a recursos compartidos -documentos, archivos, objetos y otros
recursos- (Crowston & Malone, 1994; Ellis et al., 1991; Ellis & Wainer, 1994). Por todo
ello, la coordinación debería permitir que el proceso resulte en una integración perfecta
de las tareas individuales (Ellis et al., 1991).
Para alcanzar los objetivos del trabajo en grupo también es necesario llevar a cabo su
articulación, esto es, dividir, asignar, planificar, enlazar, etc. las tareas individuales de
las que se compone (Schmidt & Bannon, 1992). Para llevar a cabo dicha articulación
del trabajo, se requieren actividades previas al mismo para la identificación y la
descomposición de objetivos y su mapeo a tareas, la elección de los participantes, y la
distribución entre los mismos de las tareas y responsabilidades que deberán
desempeñar (Crowston & Malone, 1994; Fuks, Raposo, Gerosa, & Lucena, 2005; Mills,
2003). De la misma manera, al finalizar las tareas que conforman el trabajo, se requiere
la evaluación y el análisis de las mismas, y la documentación del proceso colaborativo
(Fuks et al., 2005).
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La coordinación de los procesos o del flujo de trabajo llevados a cabo por los
participantes debería ser preferiblemente flexible, debiendo ser posible establecer y
cambiar las políticas de coordinación dinámicamente e incluso ignorarlas de mutuo
acuerdo según sea el desarrollo de la colaboración (Crowston & Malone, 1994; Dourish
& Bellotti, 1992; Ellis & Wainer, 1994; Fuks et al., 2005; Mills, 2003) y el estilo de trabajo
de los participantes (Dourish & Bellotti, 1992). Para ello, las políticas deben ser
accesibles y estar expuestas a los usuarios en lugar de profundamente embebidas en
la implementación del sistema (Dourish & Bellotti, 1992; Fuks et al., 2005). De la misma
manera, sería preferible que las operaciones de escritura en el acceso a artefactos
fuesen no bloqueantes para que el trabajo en grupo fuese productivo y enérgico (Ellis
& Gibbs, 1989; Ellis & Wainer, 1994).
La coordinación, aunque necesaria, puede verse como una tarea de gestión en sí misma
y también tiene costes (Crowston & Malone, 1994; Ellis et al., 1991) relativos a su
aplicación. Además, debe considerase que ella misma requiere de coordinación
(Schmidt & Bannon, 1992) para poder ser llevada a cabo.
2.3.3

Desafíos en el Desarrollo de Sistemas Colaborativos

El desarrollo de sistemas colaborativos se aborda desde cinco perspectivas o
disciplinas principales: sistemas distribuidos, comunicaciones, interacción personaordenador, inteligencia artificial y sociología. Todas o casi todas ellas suelen utilizarse
en el desarrollo de cada sistema de este tipo. Por otro lado, la implementación de los
sistemas colaborativos suele arrojar problemas específicos y difíciles que diseñadores
y desarrolladores tienen que abordar, muchos de ellos típicos de los sistemas relativos
a las disciplinas mencionadas (Ellis et al., 1991).
Como se ha indicado anteriormente, para que la colaboración sea eficiente, es necesario
que los usuarios perciban el mismo estado del entorno de trabajo y de los objetos al
mismo tiempo y que puedan modificar dichos objetos simultáneamente en tiempo
real. Es decir, el entorno debe presentar consistencia y el sistema debe ofrecer cierta
capacidad de respuesta (responsiveness) e interactividad, manteniendo tiempos tanto
de respuesta a las acciones de los usuarios como de notificación bajos. Esos tiempos o
latencias deben encontrarse entre 40 ms y 300 ms, considerándose buenos si están por
debajo de los 100 ms.
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Además, un entorno compartido distribuido debe conectar ordenadores remotos,
compartir información y artefactos, distribuir datos, y gestionar accesos concurrentes
a los recursos o la información compartida. Para satisfacer los requisitos indicados se
deben tomar decisiones técnicas acerca de las arquitecturas de red y software, de los
mecanismos de distribución de datos, de los protocolos de comunicación, o de los
mecanismos de gestión de la consistencia a usar (sincronización, control de
concurrencia y accesos) fundamentalmente. Además, dichas decisiones se deben
tomar teniendo en mente el compromiso requerido entre consistencia y capacidad de
respuesta (Delaney, Ward, & McLoone, 2006a, 2006b).
Asimismo, a los problemas generales de diseño e implementación que presentan los
sistemas colaborativos distribuidos, y particularmente los que son en tiempo real (realtime distributed groupware), de control de acciones concurrentes e inconsistencia de
datos, y de tiempos de respuesta; habría que añadir los relativos a interfaces de grupo,
procesos de grupo, y otras cuestiones del sistema (Ellis et al., 1991). Así, en las
siguientes subsecciones se analizan en más detalle aquellos desafíos que pueden
dificultar el desarrollo de este tipo de sistemas, de manera que ello permita
comprender la complejidad subyacente a este Trabajo Fin de Grado.
2.3.3.1 Interfaz de Grupo o Vista Compartida
La interfaz de los sistemas colaborativos debe representar la actividad del grupo. El
alto nivel de actividad concurrente producido por los distintos usuarios introduce
mayor complejidad en la representación y dificulta su gestión (Ellis et al., 1991). Así,
mantener awareness en un espacio de trabajo virtual suele ser difícil debido a que tanto
los dispositivos de entrada y salida usados, como las acciones de los usuarios, generan
poca información si se compara con la cantidad generada en las interacciones cara a
cara. Además, los sistemas colaborativos o groupware no suelen presentar al usuario
la limitada información de awareness de que dispone el sistema (Gutwin & Greenberg,
2002). Atendiendo a lo anterior y a otros detalles que se han ido tratando, las cuestiones
a abordar serían, por un lado, qué conceptos o técnicas son más apropiados para
construir interfaces multiusuario (Ellis et al., 1991), y, por otro, cuáles son las mejores
o más adecuadas técnicas para la presentación de la información de awareness
(Gutwin & Greenberg, 2002).
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Al igual que ocurre con cualquier otra cuestión, la solución a los problemas relativos
al awareness debe determinarse en base a los requisitos específicos de cada sistema
colaborativo, los cuales estarán dictados no sólo por la tarea a realizar (Gutwin &
Greenberg, 2002), sino también por la situación del grupo (Gutwin & Greenberg, 2002),
esto es, el número de participantes o su patrón de actividad (Ellis et al., 1991). Lo
último se refiere al grado de interacción entre los participantes de la actividad, lo que
permitiría determinar si la información requerida en la interfaz es más específica o
general. También se refiere al dinamismo en los cambios de la información, lo que
indicaría la frecuencia con la que habría que actualizar la interfaz y/o realizar las
notificaciones oportunas (Gutwin & Greenberg, 2002).
A fin de abordar los requisitos mencionados, existen diversos enfoques para construir
interfaces de grupo, siendo uno de los más usados el conocido como WYSIWIS (What
You See Is What I See) (Stefik, Bobrow, Foster, Lanning, & Tatar, 1987). Este enfoque
denota interfaces en las que el contexto compartido es el mismo para todos los
participantes y su implementación es sencilla (Ellis et al., 1991; Stefik et al., 1987).
WYSIWIS flexible (Stefik et al., 1987) se desarrolló para permitir flexibilidad en el
espacio de visualización, tiempo de visualización o sincronización, subgrupo de
participantes involucrados, y congruencia o coherencia de vista (Ellis et al., 1991; Stefik
et al., 1987). Puesto que en la implementación flexible los participantes pueden tener
vistas diferentes y quizás perder la pista de dónde están y de qué están haciendo los
demás, el uso de WYSIWIS flexible requiere información de awareness (Greenberg,
Gutwin, & Cockburn, 1996; Gutwin & Greenberg, 2002).
Otro elemento importante a considerar en el diseño de la interfaz de grupo es el marco
de trabajo o framework conceptual de WA dado que proporciona una idea básica de
qué información podría capturarse y distribuirse. Además puede usarse no sólo en el
diseño sino también en la evaluación de componentes de interfaz y de técnicas de
interacción. Así, los elementos básicos de WA del framework responden a las
preguntas de “¿quién?”, “¿qué?”, “¿dónde?”, “¿cuándo?”, y “¿cómo?”, relativas a la
actividad en el espacio de trabajo en el presente (Tabla 2) y el pasado (Tabla 3). No se
consideran elementos de futuro puesto que no parece posible mantenerlos debido a
que el futuro implica inferencia, extrapolación y predicción (Gutwin & Greenberg,
2002).
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Tabla 2. Elementos de Workspace Awareness relativos al presente (extraído de (Carl Gutwin &
Greenberg, 2002)).
Categoría

Elemento

Cuestiones específicas

Quién

Presencia

¿Hay alguien en el espacio de trabajo?

Identidad

¿Quién está participando? ¿Quién es ese?

Autoría

¿Quién está haciendo qué?

Acción

¿Qué están haciendo?

Intención

¿Cuál es el objetivo de esa acción?

Artefacto

¿Sobre qué objeto están trabajando?

Localización

¿Dónde están trabajando?

Mirada (gaze)

¿Dónde están mirando?

Vista

¿Hasta dónde pueden ver?

Alcance

¿Hasta dónde pueden alcanzar?

Qué

Dónde

Tabla 3. Elementos de Workspace Awareness relativos al pasado (extraído de (Carl Gutwin &
Greenberg, 2002)).
Categoría

Elemento

Cuestiones específicas

Cómo

Historia de acción

¿Cómo ocurrió esta operación?

Historia de artefacto

¿Cómo ha llegado a estar en este estado este
artefacto?

Cuándo

Historia de evento

¿Cuándo ocurrió ese evento?

Quién (pasado)

Historia de presencia

¿Cuál es el objetivo de esa acción?

Dónde (pasado)

Historia de localización

¿Dónde ha estado una persona?

Qué (pasado)

Historia de acción

¿Qué ha estado haciendo una persona?

Los elementos que componen el framework, descritos en las anteriores tablas, pueden
elegirse y combinarse de diversas formas, aunque no necesariamente todos a la vez
(Gutwin & Greenberg, 2002). Dichos elementos proveen un alto nivel de organización
constituyendo así una guía para identificar los requisitos de awareness de situaciones
particulares. Además, WA puede utilizarse como un marco para describir y comparar
el soporte al awareness en sistemas colaborativos (Gutwin & Greenberg, 2002). Sin
embargo, puesto que WA es sólo uno de los tipos de awareness, los conceptos del
framework referenciado deberían usarse en combinación con otras herramientas o
modelos tal y como afirman sus propios autores (Gutwin & Greenberg, 2002).
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Además de qué información de WA incluir, otro aspecto importante a decidir en el
diseño de la interfaz de grupo es dónde y cómo mostrar dicha información. Así, la
información puede emplazarse (a) situada, esto es, donde se origina en el espacio de
trabajo; o (b) separada, en otra zona de la interfaz fuera del espacio de trabajo. Por otra
parte, la presentación puede ser (a) literal, es decir, en la misma forma en la que es
reunida e incluyendo movimiento y retroalimentación de bajo nivel; o (b) simbólica, en
cuyo caso se extrae información particular del flujo de datos original para mostrarse
explícitamente.
El enfoque de la información situada-literal -enfoque pasivo- es el que parece
proporcionar un soporte al awareness más natural y efectivo, puesto que permite a los
participantes usar sus habilidades con los tres mecanismos de obtención de awareness
descritos con anterioridad (ver Sección 2.3.2.2). También es el que mejor soporta el
mantenimiento del awareness por parte de los participantes (Gutwin & Greenberg,
2002). Además, presenta menos problemas que el enfoque de la información separadasimbólica -enfoque activo- (Dourish & Bellotti, 1992). Sin embargo, dado que la
información está presente en el entorno, los participantes deben prestársele atención
continuamente, por lo que podrían no notar eventos importantes. No obstante, no hay
garantía de que la gente vaya a interpretar la información correctamente y a usarla de
manera efectiva con ninguna técnica (Gutwin & Greenberg, 2002).
Para ayudar en dicha interpretación, existen varias alternativas con el propósito de dar
una respuesta más concreta a cómo mostrar la información de awareness:


Animaciones. A priori están más vinculadas al enfoque de información situadaliteral. Permiten representar la actividad de manera suave y progresiva según
varía. Un inconveniente es que la animación requiere hardware especializado de
computación. Además, suele ser difícil encontrar metáforas visuales para
representar las operaciones (Ellis et al., 1991).



Elementos gráficos de interfaz -displays o widgets-. Parecen estar más relacionados con
el enfoque simbólico-situado. Son usados habitualmente ya que pueden mostrar
mucha información (Greenberg, Gutwin, & Roseman, 1996), pero hay que evitar
cargar demasiado la pantalla a fin de no agobiar a los participantes (Ellis et al., 1991;
Stefik et al., 1987). Los elementos gráficos deben estar adaptados adecuadamente
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para su uso en sistemas colaborativos (Ellis et al., 1991). Los dos ejemplos de
elementos gráficos más conocidos son:
 Telepunteros (Engelbart, 1962; Greenberg, Gutwin, & Roseman, 1996): elementos
que comunican la localización y el movimiento de un participante, e incluso
hacia donde mira.
 Radar views (Smith, Hixon, & Horan, 1998): ventanas secundarias que muestran
información y miniaturas de los artefactos en todo el espacio de trabajo,
permitiendo la visibilidad de información de awareness de partes no vistas del
mismo.
2.3.3.2 Procesos de grupo
La coordinación adicional necesaria durante el trabajo colectivo puede cargar al grupo
y frustrar su efectividad, por lo que se debe buscar mejorar el beneficio y minimizar a
la vez la sobrecarga. Así, el trabajo visto como una única operación de grupo puede
llevarse a cabo de manera asíncrona o síncrona, y en ambos casos podrían darse
restricciones temporales entre tareas relacionadas (Ellis et al., 1991). En la forma
síncrona, además, podría darse un conjunto no estructurado de tareas y actividades
concurrentes tales como la planificación o la resolución de problemas, entre otras
(Dourish & Bellotti, 1992; Ellis & Gibbs, 1989).
Sin embargo, existen problemas asociados al soporte de ambas formas de operación.
Para la forma asíncrona suelen ser necesarios mecanismos de secuenciación,
seguimiento, y notificación de tareas requeridas u obligaciones. En el caso de las
operaciones de grupo síncronas, surgen unas cuestiones adicionales para conseguir la
satisfacción de las necesidades del grupo y la utilidad del sistema en multitud de
situaciones diferentes. Todas estas situaciones incluyen la necesidad de conocer
factores organizacionales o sociales del grupo como son:


Excepciones. Los usuarios pueden presentar conductas no colaborativas y no
cumplir con el rol que se le ha asignado, o la composición del grupo puede cambiar
al salir y entrar los usuarios del sistema. El sistema debería, como mínimo, detectar
esos problemas (Ellis et al., 1991).



Integración de los distintos modos de operaciones de grupo (Ellis et al., 1991). Los
participantes cambian de un modo de operación a otro constantemente (Dourish &
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Bellotti, 1992). A fin de dar soporte tanto a dicho cambio como a la integración de
los modos, los participantes deberían poder usar los resultados en otras actividades
o con otras herramientas de acuerdo a los objetivos del grupo (Ellis et al., 1991). Lo
anterior podría conseguirse almacenando los resultados de la actividad
colaborativa, de manera que estén disponibles en cualquier momento posterior a
la misma.
Los protocolos necesarios para la coordinación del trabajo en grupo pueden o bien
implementarse en el sistema denominándose entonces protocolos tecnológicos, o dejarse
en manos de los participantes y de su actuación de acuerdo a reglas o políticas sociales
conocidos como protocolos sociales. La primera opción asegura que se sigue el proceso,
soportando claramente la estructura de la actividad del grupo y asistiendo a los
usuarios menos experimentados. Sin embargo, esta alternativa puede resultar
restrictiva. La segunda alternativa promueve la colaboración, sin embargo, puede ser
injusta, ineficiente, o puede distraer la atención.
Una solución simple es dejar al grupo resolver dificultades usando canales de
comunicación alternativos (Ellis et al., 1991) en las actividades más vinculadas a las
relaciones sociales entre los participantes. En este sentido, la información de awareness
siempre es útil para coordinar las actividades de grupo independientemente del
dominio de la tarea (Dourish & Bellotti, 1992), pero es especialmente importante en
este tipo de actividades (Fuks et al., 2005; Gutwin & Greenberg, 2002). Además, la
combinación de awareness y outeraction permite determinar el mejor momento para
iniciar la interacción sin interrumpir inapropiadamente (Gutwin & Greenberg, 2002;
Nardi et al., 2000).
2.3.3.3 Control de la Concurrencia y Gestión de la Consistencia
Los sistemas colaborativos necesitan sincronizarse y controlar la concurrencia para
resolver conflictos entre las acciones simultáneas de los participantes. Los sistemas
groupware presentan una serie especial de problemas de concurrencia. Sin embargo,
los enfoques tradicionales para manejarla, como son el bloqueo simple, los
mecanismos de transacción, o los protocolos de turn-taking son inapropiados (Ellis et
al., 1991; Ellis & Gibbs, 1989; Greenberg & Marwood, 1994) dado que tanto
ordenadores como personas están involucrados (Greenberg & Marwood, 1994). Ello es
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debido a que los algoritmos de control de la concurrencia suelen impactar
negativamente en la sensibilidad del sistema provocando aumentos en los tiempos de
respuesta y notificación, inconsistencias en las interfaces, y dificultando el ritmo del
grupo. Esto ocurre especialmente cuando la red subyacente es de área extendida,
puesto que la transmisión en estas redes es más lenta que en las de área local y son
más propicias a fallos.
Para proporcionar a los usuarios interacciones de alto rendimiento, es frecuente
replicar datos en el equipo de cada uno de ellos de manera que determinadas
operaciones se lleven a cabo localmente y pueda minimizarse la comunicación
requerida entre los distintos puntos (Ellis et al., 1991; Ellis & Gibbs, 1989). Los
algoritmos usados deberían evitar inconsistencias entre réplicas debidas a múltiples
actualizaciones concurrentes (Yang Jeonghwa, 2000), y preferiblemente no requerir la
acción de los usuarios para ello. También deberían contribuir a la robustez del sistema,
adaptándose a reconfiguraciones y recuperándose de fallos de componentes o de
comunicaciones y de excepciones o acciones inesperadas de los usuarios (Ellis et al.,
1991; Ellis & Gibbs, 1989).
2.3.3.4 Otras Cuestiones del Sistema
Además del control de la concurrencia, el desarrollo de los sistemas colaborativos se
enfrenta a problemas de implementación comunes y más generales relacionados con
protocolos de comunicación, control de acceso, y notificación. Entre ellos, es de vital
importancia para el éxito de los sistemas groupware el ofrecer una comunicación
efectiva. Son necesarios protocolos que permitan integrar audio y video, así como otros
medios, en el sistema y paliar las diferencias entre ellos, con la crucial característica de
que el tiempo de transmisión sea corto.
El soporte a la comunicación múltiple también es importante. Además, la
estandarización de los formatos de intercambio de datos es esencial para que los
sistemas colaborativos puedan ser útiles más allá de los límites de las organizaciones
(Ellis et al., 1991). Algunos de los formatos pueden resultar demasiado detallados y
sobrecargar la red. Una manera de aumentar la eficiencia sin incrementar la
complejidad sería comprimir esos formatos (Gutwin, Fedak, Watson, Dyck, & Bell,
2006). Además, puesto que hay situaciones en las que los usuarios están desconectados

26

Capítulo 2 Antecedentes, Estado de la Cuestión

durante determinados periodos de tiempo, ya sea por salidas explícitas, o por retardos
o cortes en la red, es necesario contar con mecanismos que manejen los problemas que
generan las desconexiones en sistemas síncronos (Gutwin et al., 2010; Roy, Graham, &
Gutwin, 2012).
Otro aspecto importante es el control de acceso, el cual determina quién puede acceder
y de qué manera. Las restricciones de acceso suelen especificarse en términos de roles,
pero los permisos de acceso no deben ser estáticos sino que pueden ser concedidos o
denegados y, quizás, negociados entre las partes. Es importante considerar que los
requisitos de groupware hacen que la información de acceso cambie frecuentemente
por lo que son necesarios mecanismos de control de acceso livianos que permitan a los
usuarios especificar esos cambios fácilmente.
La notificación hace referencia a la provisión de información acerca de violación de
restricciones o de la provocación de triggers o alertas por parte de operaciones
automáticas. Este aspecto es aún más vital en entornos multiusuario de lo que es en
los monousuario. Parte de los mecanismos de notificación tienen como base los
descritos para la coordinación de los procesos de grupo (ver Sección 2.3.3.2), pero
también se necesita modificar las interfaces en respuesta a las actividades de los
usuarios (Ellis et al., 1991). El estilo de cada notificación en cuanto a sencillez o
complejidad y el nivel de detalle, así como el número de las mismas, influyen en el
rendimiento del sistema (Ellis et al., 1991) de manera inversamente proporcional, por
lo que es necesario alcanzar un equilibrio.
2.3.3.5 Problemas Relativos al Proceso de Desarrollo
Muchos de los fallos en el desarrollo y la comercialización del software colaborativo
no se debe a problemas técnicos, sino al no entendimiento de las necesidades que este
tipo de software impone a desarrolladores y usuarios (Grudin, 1994b). El desarrollo de
sistemas colaborativos, como el de cualquier otro sistema software, es un riguroso
proceso consistente en fases de especificación, diseño, implementación, y pruebas o
verificación (Ellis et al., 1991). Desafortunadamente, los desarrolladores no suelen
tener contacto con el entorno de los usuarios por lo que no son conscientes de que
factores como la utilidad y la usabilidad rigen la aceptación o el rechazo del producto.
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Debido a ello, los sistemas colaborativos fracasan repetidamente por no superar los
desafíos de diseño y evaluación específicos (Grudin, 1994b).
Ingeniería de Requisitos
Puede definirse requisito como una condición o capacidad que un usuario necesita para
resolver un problema o lograr un objetivo (ISO/IEC/IEE, 2010).
Desarrollar sistemas colaborativos suscita nuevas cuestiones importantes para la
Ingeniería de Requisitos (Schmidt & Bannon, 1992) dado que el éxito en la
implementación de dichos sistemas depende de gran cantidad de requisitos no
funcionales (NFR, (Pohl, 2010)) tales como las características de WA mencionadas
anteriormente. La especificación de estos requisitos, por tanto, no es trivial ya que
suponen un aspecto muy importante del sistema (Teruel, Navarro, López-Jaquero, et
al., 2011a). Sin embargo, las técnicas tradicionales de la Ingeniería de Requisitos
plantean problemas para representar requisitos no funcionales. En consecuencia,
diversos estudios y trabajos han analizado diversas técnicas tales como casos de uso
(Cockburn, 2000; Jacobson, Christerson, Jonsson, & Overgaard, 1992), técnicas
orientadas a objetivos -goal-oriented- (Cysneiros & Yu, 2004) y viewpoints (Finkelsetin,
Kramer, Nuseibeh, Finkelstein, & Goedicke, 1992); concluyendo que el enfoque más
apropiado para el modelado es el orientado a objetivos (Teruel, Navarro, LópezJaquero, et al., 2011a). Se compararon y analizaron distintos enfoques orientados a
objetivos, resultando ser más apropiado el lenguaje i* (Yu, 1997). No obstante, todos
los enfoques objeto del estudio presentaban carencias a la hora de modelar las
características de sistemas colaborativos y sus relaciones con los NFR. El lenguaje i* se
mostraba deficiente a la hora de representar jerárquicamente la importancia de los
requisitos, y la comprensibilidad de los requisitos de awareness no era adecuada
(Teruel, Navarro, López-Jaquero, et al., 2011b). Ello dio origen a CSRML (Collaborative
Systems Requirements Modelling Language): un lenguaje para el modelado de sistemas
colaborativos que extiende y pretende mejorar el lenguaje i*.
CSRML introduce nuevos elementos a la notación original de i* aplicada a sistemas
colaborativos. Resumidamente, CSRML usa enlaces de participación y distingue
varios tipos de tareas colaborativas, incorpora nuevos elementos para representar
awareness, y divide jerárquicamente el modelo en una serie de diagramas con
estructura arbórea para mejorar su legibilidad (Teruel, Navarro, López-Jaquero, et al.,
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2011b). Una serie de experimentos concluyó que CSRML mejora en líneas generales la
comprensibilidad de los requisitos de sistemas colaborativos con respecto a i*, aunque
se detectaron algunos problemas con respecto a la expresividad al establecer la
importancia de las tareas (Teruel, Navarro, López-Jaquero, Montero, Jaen, et al., 2012),
que fueron solucionados en versiones posteriores del lenguaje (Teruel et al., 2014a).
Calidad del Software
Otro aspecto que afecta negativamente la usabilidad de los sistemas colaborativos
actuales es la ausencia de metodologías de evaluación prácticas y económicas (Baker et
al., 2002). La evaluación de sistemas groupware resulta especialmente difícil puesto
que en ellos cada individuo, como miembro del grupo, se ve afectado por la
personalidad del resto, sus roles, etc. (Grudin, 1994b; Neale et al., 2004); la interacción
entre ellos es distribuida en espacio y posiblemente también en tiempo, y el uso de la
tecnología modifica la manera en que se realizan las tareas (Neale et al., 2004; Schmidt
& Bannon, 1992). La evaluación en laboratorios usando prototipos no captura ciertas
características sociales, motivacionales, económicas o políticas con fiabilidad y,
aunque se disponga de un implementación completa, organizar una prueba es
logísticamente complicado (Grudin, 1994b; Neale et al., 2004). El proceso de evaluación
es más largo, pudiendo llevar días, semanas, e incluso años (Grudin, 1994b; Neale et
al., 2004).
Además, los métodos de evaluación de groupware son menos precisos y no se suele
contar con personas con habilidades sociales y antropológicos pertinentes (Grudin,
1994b). Asimismo, también dificulta dicha evaluación que las métricas usadas para
evaluar interfaces son difíciles de definir, que las variables centrales subyacentes no
han sido identificadas o entendidas, y que disponer únicamente de datos limitados
que no miden los criterios críticos que definen el éxito o el fracaso del sistema puede
ser inútil e incluso erróneo (Neale et al., 2004). Por contra, establecer el éxito o el fallo
es más fácil que identificar los factores responsables (Grudin, 1994b).
Por tanto son necesarias nuevas estrategias de evaluación más flexibles, capaces de
descubrir cuestiones centrales asociadas con el éxito o fracaso de los sistemas
groupware, y de adaptarse al rango de factores que deben ser considerados (Neale et
al., 2004). Existen numerosas propuestas en esa línea, realizadas desde diferentes
enfoques, presentando frameworks e incluso combinando diferentes técnicas (Baker et
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al., 2002; Gutwin & Greenberg, 2000; Neale et al., 2004; Pinelle, Gutwin, & Greenberg,
2003; Pinelle & Gutwin, 2000). Sin embargo, la ausencia de estudios definitivos implica
que muy probablemente otros investigadores cometerán los mismos y caros errores, y
para evitarlo es esencial, entre otras cuestiones, difundir los resultados de los análisis
llevados a cabo (Grudin, 1994b).
2.3.3.6 Problemas y cuestiones sociales
La adopción de sistemas colaborativos también es complicada. La introducción de una
nueva aplicación se ve afectada por factores políticos y sociales (Grudin, 1994b;
Orlikowski, 1993), y un gran número de investigaciones han abordado la aceptación
de sistemas (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). Sin embargo, estrategias tales
como el marketing fallan en el caso de sistemas colaborativos, y es necesario que la
introducción se lleve a cabo con cuidado, incrementalmente y de manera bien
planeada, eligiendo grupos piloto, enseñándoles claramente las características y
beneficios que ofrece el sistema, etc. (Grudin, 1994b).
Para que el proceso de adopción no fracase y los sistemas colaborativos sigan
usándose, se debe tener en cuenta que los modelos mentales de la gente y la estructura
y cultura de las organizaciones o grupos influyen en la manera en que el groupware
se usa e implementa. Es importante que los usuarios entiendan la naturaleza
colaborativa del sistema para que no sea usado con un enfoque individualista
convencional, y que la organización disponga de un conjunto de normas o políticas
que promuevan la colaboración y la premien (Orlikowski, 1993). De la misma manera,
es crucial, puesto que la colaboración implica más esfuerzo, que quien realiza ese
esfuerzo adicional perciba algún tipo de beneficio y no haya disparidad en ese sentido,
esto es, no debe ocurrir que unos realicen el esfuerzo extra y otros obtengan el beneficio
o la recompensa (Grudin, 1994b; Orlikowski, 1993). Otra cuestión importante es que si
el sistema no se usa por un alto porcentaje de los miembros del grupo entonces no será
útil. Demostrar un beneficio colectivo podría ser de ayuda y, aunque difícil, es
importante reducir el esfuerzo necesario para la colaboración (Grudin, 1994b).
2.4

Realidad Virtual y Entornos Colaborativos

La Realidad Virtual (Virtual Reality, VR) puede ser definida como una interfaz cara y
de alta calidad entre usuario y computador, que involucra simulación de entornos e
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interacciones en tiempo real a través de canales multisensoriales. Los canales
sensoriales pueden ser de tipo visual, auditivo, táctil o háptico, olfativo, o incluso
gustativo (Burdea & Coiffet, 2003). La Realidad Virtual es considerada un medio,
siendo definida a menudo en términos de dispositivos o hardware. Los dispositivos
con los que se la relaciona incluyen ordenadores, cascos de realidad virtual (headmounted displays), auriculares, o guantes (sensing gloves) (Burdea & Coiffet, 2003; Steuer,
1992). Aunque esos no son los únicos dispositivos, sí fueron los primeros que se usaron
en la simulación (Burdea & Coiffet, 2003). La definición tecnológica de VR incluye, por
tanto, las nociones de entornos simulados electrónicamente o por computador entornos virtuales-, y sistemas o dispositivos que proveen acceso en tiempo real a esos
entornos (Steuer, 1992).
En términos de funcionalidad, el entorno o mundo creado por el computador y los
gráficos generados presentan una apariencia realista en tres dimensiones (3D). Pero
ese entorno sintético no es estático, sino que responde a las entradas del usuario
instantáneamente. A la gente le gusta ver cómo cambian las cosas en respuesta a sus
acciones y quedan cautivados por la simulación (Burdea & Coiffet, 2003). La
interactividad, esto es, el grado en el que los usuarios pueden participar en la
modificación de la forma y el contenido del entorno en tiempo real (Steuer, 1992),
contribuye a producir una sensación de inmersión por la cual el usuario experimenta
ser parte de la acción que percibe (Burdea & Coiffet, 2003). De ese modo, la interacción
en los entornos virtuales puede ser de tres tipos (Hand, 1997):


Manipulación de objetos (interacción propiamente dicha). Es una tarea típica que
incluye la selección, rotación, o cualquier otra acción posible sobre objetos gráficos.



Manipulación del punto de vista o viewpoint (navegación por el entorno). Esta tarea
consiste en el movimiento de la cámara y también en el control de parámetros como
el factor de zoom o el campo de visión.



Control de la aplicación. Se trata de la comunicación entre el usuario y partes del
sistema que no pertenecen al entorno virtual, y se utiliza para cambiar parámetros
operativos, lidiar con condiciones de error, etc.

Los dispositivos que permiten la interacción con el entorno virtual pueden ser de
entrada o de salida. El dispositivo de salida principal es el monitor o la pantalla que
presenta el entorno al usuario de manera visual, al igual que ocurre con otro tipo de
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sistemas. Es muy común usar pantallas personales y concretamente los cascos
mencionados anteriormente. Aunque las características varían dependiendo del
modelo, el fundamento de la mayoría de dispositivos de este tipo es similar: una
especie de casco cuyo propósito es el de sujetar una o dos pantallas muy cerca de los
ojos englobando todo el campo de visión del usuario, y haciendo que las imágenes
resulten mucho mayores que las percibidas de pantallas normales. Ello provoca que el
usuario se sienta inmerso en el entorno generado por el computador. Además, los
dispositivos cuentan con auriculares para el sonido, y también con diversos sensores
(giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, infrarrojos, etc.) para capturar el
movimiento de la cabeza del individuo y utilizarlo como forma de interacción con la
aplicación, e incluso la posición del individuo con respecto al sistema de coordenadas
del mundo virtual.
Debido a la cercanía de las pantallas o de los leds infrarrojos a los ojos del usuario, éste
puede sufrir ciertas molestias o problemas como ataques, migrañas, o mareos. Los
mareos son conocidos como cyber sickness y son una forma de cinetosis que sufren los
usuarios cuando interactúan con entornos virtuales, y que se manifiestan con nauseas
o vómitos, fatiga ocular, y desorientación y vértigo (Burdea & Coiffet, 2003).
Podrían identificarse diversas características que marcan la diferencia entre los
dispositivos. Entre ellas se encuentran el tipo de pantalla o pantallas y la resolución, la
tasa de refresco o latencia, es decir, el número de veces que se actualiza la pantalla por
segundo, la latencia en el rastreo de la posición, la precisión en el seguimiento o rastreo
de la posición, y el diseño físico del aparato.
Las mejoras que progresivamente se van realizando en relación a todos los aspectos
comentados relacionados con la pantalla pretenden eliminar los efectos de visión
borrosa o motion blur típica de este tipo de dispositivos y responsable de las molestias
comentadas (Burdea & Coiffet, 2003; HTC Corporation, 2015; Oculus VR, 2015d; Razer,
2015; Sony Computer Entertainment America LLC, 2015).
Parte del trabajo actual relacionado con VR tiene como objetivo la provisión de formas
nuevas y más efectivas de usar los computadores como herramientas para la
comunicación y la compartición de información con otros. Los entornos virtuales
colaborativos (Collaborative Virtual Environments, CVEs) son sistemas distribuidos que
ofrecen un mundo virtual 3D simulado por computador con un grado de inmersión

32

Capítulo 2 Antecedentes, Estado de la Cuestión

considerable gracias tanto a la posibilidad de percepción multisensorial del entorno
como a que han sido diseñados para dar soporte a actividades colaborativas. Estos
entornos virtuales permiten la interacción online, tanto para trabajo como para
entretenimiento, mediante distintos dispositivos. Los entornos virtuales colaborativos
se han hecho muy populares en los últimos tiempos, tanto es así que muchos de los
videojuegos actuales se están desarrollando como CVEs (Brown & Bell, 2004).
El awareness en CVEs también se presenta como una necesidad y, debido a la
inmersión tridimensional que proporcionan esos entornos, es necesario contar con un
modelo de awareness apropiado. Uno de los modelos de awareness para entornos
virtuales colaborativos es el conocido como modelo focus/nimbus (Benford & Fahlén,
1993). Este modelo calcula qué usuarios, objetos o artefactos pueden interactuar con
otros, usando las propiedades del espacio como la base para mediar la interacción. Este
modelo ha sido extendido para usarlo también en ausencia de metáforas espaciales
(Rodden, 1996). Según este modelo, cualquier interacción entre objetos se da a través
de un medio, que podría ser cualquier medio típico de comunicación ya sea auditivo,
visual, textual, etc. Para determinar qué objetos pueden interactuar con otros en un
determinado momento, se utiliza el aura, que se conoce como el sub-espacio que
delimita la presencia de un objeto en un medio particular. Así, la interacción entre dos
objetos es posible si tienen auras solapadas. El control de la interacción es
responsabilidad de los objetos implicados, lo cual se consigue según los niveles
cuantificables de awareness existentes entre ellos. La medida de ese awareness no es
necesariamente simétrica y, al igual que sucede con el aura, el nivel de awareness es
específico del medio. El awareness entre dos objetos en un medio determinado es
manipulado a través de sus respectivos focus y nimbus, siendo estos los subespacios a
los que cada objeto elige dirigir su atención o en los que manifestar su presencia,
respectivamente. El focus es el área en la que un usuario u objeto percibe a otros en un
medio determinado, y el nimbus es el área en la que otros usuarios u objetos pueden
percibir a un usuario u objeto particular. Además, distancia y awareness están
relacionadas de manera que cuanto más cerca están otros usuarios u objetos de un
usuario determinado -dentro de su focus-, más consciente es ese usuario de ellos; y
cuanto más cerca están otros usuarios dentro del nimbus de un usuario u objeto
particular, más conscientes son de él.
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El modelo focus/nimbus ofrece una forma de determinar cuál debería ser el nivel de
awareness entre actores en un espacio compartido, presentando especial énfasis en
espacios grandes que puedan contener muchos usuarios. Además, puede verse como
un modelo de alto nivel, que puede complementar al modelo de WA (ver Sección
2.3.3.1), el cual opera a menor nivel o escala (Gutwin & Greenberg, 2002).
2.5

Videojuegos Colaborativos

Los videojuegos gozan de una creciente importancia social, cultural (Brown & Bell,
2004; Ducheneaut, Yee, Nickell, & Moore, 2006), e incluso económica como forma de
entretenimiento (Ducheneaut et al., 2006). Los juegos de ordenador han sufrido una
clara evolución desde juegos mono jugador, pasando por juegos cooperativos para un
número pequeño de participantes, hasta juegos colaborativos en los que participan
masiva y simultáneamente millones de personas a través de internet. Éste último es el
caso de los MMOGs -Massively Multiplayer Online Games- (Ducheneaut et al., 2006).
Dichos juegos incluirían el género de rol (MMORPGs, Massively Multiplayer Online
Role-Playing Games), cuyo ejemplo más conocido es World of Warcraft (Blizzard
Entertainment, 2015), y el de disparos en primera persona (MMOFPSs, Massively
Multiplayer First Person Shooter Games).
Las necesidades de los videojuegos están muy marcadas por el mercado y los
consumidores, por lo que averiguar qué hace que los jugadores disfruten del juego
resulta imprescindible. La satisfacción (o diversión para algunos autores) en los juegos
proviene de características tales como estética y experiencia de usuario (User
eXperience, UX), historia, o conexión con una cultura más amplia (Brown & Bell, 2004).
La mayoría de las actividades relativas al juego que ofrecen los MMOGs están
presentes en los juegos mono-jugador. No obstante, lo que marca la diferencia es la
experiencia compartida, la naturaleza colaborativa de la mayoría de actividades y,
quizás de manera más importante, la recompensa de socializar y adquirir una
reputación deseada dentro de una comunidad de jugadores (Ducheneaut et al., 2006).
En resumen, la compleja organización social y las fuertes relaciones sociales entre
jugadores.
Los juegos se encuentran entre las aplicaciones colaborativas actualmente en uso más
populares, teniendo una importancia creciente como aplicación de tecnologías
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colaborativas además de la socio-cultural y económica. Esa aplicación, y la
complejidad de la organización social online (Brown & Bell, 2004), hacen que, como el
resto de sistemas groupware, los juegos colaborativos planteen diversas e interesantes
cuestiones (Zagal, 2006) que se presentan resumidamente en los siguientes apartados.
2.5.1

Colaboración en Juegos

La adecuación es una recomendación familiar en el diseño de sistemas colaborativos
para aumentar el rendimiento y la eficiencia del grupo (Brown & Bell, 2004), pero no
todos los juegos se usan colaborativamente (Voida, Carpendale, & Greenberg, 2010;
Zagal, 2006). Los juegos están normalmente restringidos a un argumento lineal,
implicando la finalización de un conjunto de tareas (Brown & Bell, 2004) o la
consecución de unos objetivos. Ello supone la existencia de un patrón de interacción
con el juego o gameplay, es decir, una particular relación balanceada entre el nivel de
desafío y las habilidades del jugador (Ermi & Mäyrä, 2005). Un diseño y una
implementación convenientes, en este caso, deberían conseguir que los jugadores, aun
existiendo la posibilidad de trabajar individual o competitivamente, prefieran hacerlo
juntos como equipo, compartiendo objetivos, recompensas y resultados, a la vez que
disfrutan del juego. Pero los mecanismos de juego colaborativos no siempre dan como
resultado jugadores colaborando para maximizar la recompensa del grupo, y uno de
los problemas de su diseño es lidiar con la competitividad individual y natural de los
juegos.
Para que un juego sea efectivo al alentar la colaboración y evitar prácticas solitarias e
incluso anticooperativas, y además resulte entretenido, tendría que satisfacer una serie
de características mínimas. Al margen de la estética, la UX y la buena historia y flujo
con los que todo juego debería contar, habría que otorgar a los jugadores diferentes
roles, habilidades y responsabilidades complementarias. De esta manera, el gameplay
óptimo dependerá de una buena coordinación y toma de decisiones por parte de los
jugadores. Por ello, los recursos deberían estar escondidos de manera que cada jugador
vea los suyos propios. Además, el problema debería tener la dificultad suficiente para
que los jugadores tengan que trabajar juntos para resolverlo (Zagal, 2006).
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2.5.2 Problemas en el Desarrollo de Videojuegos Colaborativos
El desarrollo de juegos colaborativos no está exento de problemas o desafíos. A los
problemas típicos de los sistemas colaborativos ya descritos, habría que añadir los
problemas planteados por los videojuegos y alguna consecuencia más de la condición
doble de videojuego y de colaborativo.
2.5.2.1 Cuestiones Relativas a la Interfaz y al Awareness
El desarrollo de la interfaz gráfica es a menudo víctima de defectos en el sistema que
derivan en fallos gráficos denominados glitches. Éstos dan lugar a acciones raras, como
la superposición de varios personajes, e influyen negativamente en la estética del
juego. No obstante, en determinados casos un glitch introduce humor y diversión
adicional, convirtiéndose en un tema de conversación para los participantes
(Bainbridge & Bainbridge, 2007; Brown & Bell, 2004).
Al igual que ocurre con el resto de sistemas catalogados como groupware, los usuarios
de juegos colaborativos también requieren información detallada sobre el resto de
jugadores (acerca de su actividad, su localización, o sus capacidades) y sobre el
entorno de juego. Consecuentemente, el sistema debería proporcionarles el awareness
requerido (Teruel, Navarro, López-Jaquero, Montero, & Gonzalez, 2016).
La mayoría de los juegos actuales tienen gráficos 3D y son inmersivos (Brown & Bell,
2004). Por ello los participantes, además, deben ser conscientes de los objetos del
entorno y de las características que éstos poseen aunque dichos objetos puedan no
estar accesibles desde su punto de vista.
A pesar de las numerosas interpretaciones de awareness que han ido surgiendo,
ninguna de ellas parece ser lo suficientemente rica y completa para cubrir todas las
necesidades relativas al awareness que presentan estos juegos. Ni siquiera WA,
aunque es una interpretación orientada a sistemas groupware y, además, la que recoge
mayor cantidad de elementos de awareness. Esto motiva la aparición de una nueva
interpretación, Gamespace Awareness (GA) (Teruel et al., 2016), que, basada
principalmente en WA junto a otros elementos compartidos por las distintas
interpretaciones analizadas, añade otros aspectos relacionados con la proyección de
estado en el futuro cercano y las características sociales de los juegos contemporáneos
(Tabla 4).
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Tabla 4. Elementos de la interpretación de GA (extraído de (Teruel et al., 2016)).

Asunto

Categoría

Elemento*

Cuestiones específicas

Quién

Presencia

¿Hay alguien en el espacio de trabajo?

Identidad

¿Quién está participando? ¿Quién es ese?

Autoría

¿Quién está haciendo eso?

Acción

¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la dificultad de esta acción?

Intención

¿De qué objetivo es parte esta acción?

Artefacto

¿Sobre qué objeto están trabajando?

Estado

¿Cuál es su estado? ¿Cuál es el estado de los artefactos?

Habilidades

¿Qué pueden hacer?

Conocimiento

¿Qué saben?

Localización

¿Dónde están trabajando? ¿Es una localización física o virtual?

Mirada (gaze)

¿Dónde están mirando?

Vista

¿Hasta dónde pueden ver?

Alcance

¿Hasta dónde pueden alcanzar?

Posición

¿Dónde está un artefacto? ¿Cómo de cerca está?

Movilidad

¿Dónde son capaz de moverse?

Historia de acción

¿Cómo ocurrió esta operación?

Historia de artefacto

¿Cómo ha llegado a estar en este estado este artefacto?

Cuándo

Historia de evento

¿Cuándo ocurrió ese evento? ¿Con qué frecuencia ha ocurrido?

Quién

Historia de presencia

¿Cuál es el objetivo de esa acción?

Dónde

Historia de localización

¿Dónde ha estado una persona?

Historia de posición

¿Dónde ha estado un artefacto?

Qué

Historia de acción

¿Qué ha estado haciendo una persona?

Cuándo

Próximo evento

¿Cuándo ocurrirá el próximo evento? ¿Con qué frecuencia

Quién

Próximo participante

¿Quién será el siguiente?

Dónde

Próxima localización

¿Dónde estará una persona?

Próxima acción

¿Dónde estará un artefacto?

Próxima acción

¿Qué ocurrirá después?

Próximo estado

¿Cuál será su próximo estado? ¿Cuál será el próximo estado del

Presente

Qué/cuál(es)

Dónde

Pasado

Tiempo

Cómo

Futuro

ocurrirá?

Qué/cuál

artefacto?

Quién

Dinámicas sociales y de grupo

Qué/Cuál(es)

Próximas habilidades

¿Qué seré capaz de hacer?

Próximo conocimiento

¿Qué sabré?

Miembros

¿Quiénes son (eran) los miembros de mi grupo?

Otros miembros

¿Quiénes son (eran) los miembros de los otros grupos?

Pertenencia

¿A qué grupo pertenezco?

Rol

¿Cuáles son mis privilegios dentro de mi grupo?

Roles de otros

¿Cuáles son los privilegios de los miembros de mi grupo?

Alianza

¿Cuál es mi relación con otros al llevar a cabo cierta tarea?
(aliado, neutral, rival)

Cómo

Información expuesta

¿Qué saben los otros sobre mí?

Estructura

¿Hay alguna estructura en mi grupo? ¿Cómo es?

Objetivo de grupo

¿Cuáles son los objetivos de mi grupo?

Comunicación interna

¿Cómo debería comunicarme con cada miembro de mi grupo?

Comunicación externa

¿Cómo puedo comunicarme con otros?
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* Elemento original de WA – Elemento de WA modificado en GA – Elemento de GA

La interpretación GA cubre los elementos de awareness más recurrentes de las
interpretaciones actuales, además de la necesidad de elementos sociales y de dinámica
de grupo de los juegos actuales. GA se ha definido para servir de guía en la
identificación de requisitos de awareness no sólo de los juegos colaborativos actuales,
sino también de aquellos juegos que no siendo colaborativos sí son inmersivos. Todos
los elementos de GA han sido adaptados a videojuegos, por lo que pueden ser usados
directamente por diseñadores y desarrolladores. La interpretación de GA, al igual que
ocurría con la de WA, está soportada por el lenguaje de modelado de requisitos
CSRML (Teruel et al., 2016).
En videojuegos es habitual incluir una “barra” de estado o HUD -Head-Up Display(Fagerholt & Lorentzon, 2009), que no es más que un componente, o un conjunto de
ellos, que muestra información relevante para el jugador relativa al awareness
fundamentalmente durante toda la partida.
2.5.2.2 Cuestiones y Problemas Técnicos
Los MMOGs deben presentar una serie de requisitos relacionados con su condición de
sistema colaborativo distribuido operando en tiempo real. Así, son requisitos básicos
y fundamentales la consistencia, la capacidad de respuesta e interactividad, y la
representación del efecto de una acción a tiempo. Debido a su uso a través de internet
y por jugadores de cualquier parte del mundo, son también esenciales la
disponibilidad, la escalabilidad y la persistencia de perfiles, de elementos adquiridos
y de los cambios realizados en el mundo virtual. Además, son aspectos importantes la
seguridad, la auto-organización o adaptación dinámica al acceso y abandono de
usuarios, la eficiencia, y la mantenibilidad. La última facilita añadir nuevos
mecanismos antitramposos, nuevo contenido para no perder a los usuarios, o para
retocar las reglas regularmente con el objetivo de que la experiencia sea justa e igual
para todos (Schiele et al., 2007). Por gran parte de los aspectos mencionados, la
infraestructura de red y los protocolos usados son especialmente relevantes en los
MMOGs.
El mantenimiento del awareness es crucial y, debido al elevado número de
participantes en los MMOGs, los mensajes de actualización del estado de las entidades
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pueden inundar el ancho de banda de la red e introducir latencias, o incluso producir
replicación de datos, y dificultades para asegurar la consistencia y la gestión de la
concurrencia dependiendo de la arquitectura de red subyacente. Una posible solución
es distribuir la información de awareness solamente a quien lo necesite (Xiang-bin,
Yue, Qiang, Ling, & Fang, 2008).
Los juegos de ordenador modernos suelen requerir también hardware de última
generación como procesadores multinúcleo y tarjetas gráficas potentes para un juego
fluido. Además, existe un sobrecoste significativo al instalar estos juegos porque su
software es cada vez más complejo. Debido a lo anterior, el software del juego puede
resultar incompatible con los ordenadores de los usuarios, lo cual fuerza a los
jugadores a llevar a cabo una reconfiguración de sus equipos, o los ahuyenta (Chen et
al., 2014).
En los juegos en la nube -cloud gaming-, los servidores remotos llevan a cabo la
ejecución del juego y la generación de imágenes o renderizado permitiendo que el
cliente sea ligero. Por ello, el cliente simplemente envía como entrada la acción
ejecutada y el servidor devuelve los fotogramas -frames- de salida a mostrar. Esto
permite que se pueda jugar a cualquier juego desde cualquier dispositivo en cualquier
momento (Chen et al., 2014; Lee et al., 2014). Desafortunadamente, las latencias de la
red suelen ser prohibitivas y cuando el tiempo de respuesta (Round Trip Time, RTT)
excede los 100 ms, la capacidad de respuesta y la interactividad resultan inapropiadas
e inaceptables. Para dar solución a este problema, existen sistemas de ejecución
especulativos capaces de enmascarar latencias de red de hasta 250 ms. Estos sistemas
producen frames renderizados especulativos de posibles resultados futuros como
respuesta a las acciones del jugador enviadas por el cliente, y las envía al cliente en un
tiempo de respuesta aceptable de manera que el jugador no percibe la latencia (Lee et
al., 2014).
2.5.2.3 Cuestiones Relacionadas con la Dinámica de Juego
El comportamiento desviado o deviance en los sistemas sociales online es un problema
difícil de abordar. El anonimato en entornos virtuales está relacionado con el
incremento de la desviación con respecto a las normas de la comunidad o del grupo.
La existencia de jugadores tóxicos que no siguen las normas -juegan de un modo más
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competitivo, por ejemplo- tiene como consecuencias el abandono por parte de otros
jugadores y la mancha de la imagen pública del juego. Para lidiar con este fenómeno
se utilizan diversos mecanismos que pasan por determinar y dar a conocer a los
jugadores que presentan ese tipo de comportamiento (Shores, He, Swanenburg, Kraut,
& Riedl, 2014). Además, las comunicación condiciona la forma de jugar de los
participantes, por lo que es esencial dar soporte a medios de comunicación apropiados
(Zagal, 2006).
También hay que considerar que los videojuegos son aburridos cuando son demasiado
fáciles, y frustrantes cuando son demasiado difíciles. Por ello, algunos juegos permiten
el ajuste, normalmente estático, de la dificultad básica del juego según la indicación
del jugador. Sin embargo, la falta de flexibilidad puede conllevar una no coincidencia
entre la habilidad del jugador y la dificultad general del juego. Aunque existen
sistemas de ajuste dinámico de la dificultad (Hunicke & Chapman, 2004), son pocos
los enfoques usados para tratar con la complejidad añadida de los MMOGs (Zagal,
2006) a fin de adaptarse a las habilidades de los jugadores (Jennings-teats, Smith, &
Wardrip-fruin, 2010) o a su estado afectivo (Liu, Agrawal, Sarkar, & Chen, 2009).
2.5.2.4 Problemas en el Desarrollo de Videojuegos
El desarrollo de videojuegos en general es una actividad con una extremada
complejidad especialmente en los últimos años. Al igual que el desarrollo de cualquier
otro producto software, y especialmente cuando se trata de proyectos grandes, el
desarrollo de videojuegos se enfrenta a problemas de alcance provocados por la
necesidad de cambio en los requisitos-que en el caso de los videojuegos resultan
mucho más cambiantes-. La escasez o ausencia de documentación también suele ser
problemática. También afectan en gran medida problemas con la satisfacción de los
consumidores, incumplimientos de estimaciones y plazos, y defectos, etc. (Petrillo et
al., 2009). Pero, puesto que la velocidad y la capacidad computacional del hardware
sufre un continuo y vertiginoso incremento (Rollings & Morris, 2003), la mayoría de
los problemas de los proyectos software no son sólo tecnológicos sino también de
gestión o de procesos porque no se usa metodología de desarrollo o la usada resulta
pobre. El resultado es el fracaso o la cancelación del proyecto en un porcentaje superior
al del desarrollo de productos software convencionales (Petrillo et al., 2009).
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2.6

Desarrollo de Videojuegos

En los últimos años se ha producido un cambio en el desarrollo de videojuegos. El foco
ha pasado de las mejoras tecnológicas a la dinámica del juego -gameplay o game
dynamics- (Course Technology, 2010). El rendimiento incremental del hardware que
sale al mercado posibilita el modelado, cada vez más preciso, de mundos
multidimensionales inmersivos llenos de dinámicas complejas e interacciones en
tiempo real (Rollings & Morris, 2003). Además, existen determinados kits de desarrollo
de software reusable completos, conocidos como motores gráficos -game engines(Gregory, 2014), que permiten ahorrar tiempo (Rollings & Morris, 2003) en la
implementación por las posibilidades de reutilización que ofrecen. Estos motores
suelen contener un conjunto de componentes como núcleo que realizan la generación
de imágenes o renderizado, el modelado de los objetos del mundo de juego y la
animación, los efectos de comportamientos físicos y colisiones, el sonido, etc. De esta
manera, pueden usarse para desarrollar casi cualquier tipo de juego (Gregory, 2014).
Al reducirse las barreras tecnológicas, desarrollar videojuegos se ha convertido en algo
más que sentarse frente al ordenador a programar, a lo que se une que un buen
programador no necesariamente es un buen creador. Por ello, la creación de los
videojuegos ya no es cosa de un único programador sino que involucra a un equipo
multidisciplinar compuesto por diseñadores, artistas y programadores como roles
principales aunque no únicos (Course Technology, 2010). En los siguientes apartados
se describen los puntos más importantes a considerar en el desarrollo de videojuegos.
2.6.1

Características del Desarrollo de Videojuegos

Para conseguir una buena mecánica de juego en harmonía con la estética y también
con la funcionalidad, suelen existir distintos roles relacionados con:


el diseño del juego: idea, concepto, reglas y niveles, gameplay, etc.;



el arte del juego: bocetos y sketches de la idea y el concepto, y de los niveles del
juego; modelado 2D y 3D de los objetos del juego, texturas, animación de los
modelos, y también música y efectos de sonido; y



la programación: desarrollo y programación de scripts e inteligencia artificial (IA)
para dotar de funcionalidad al proyecto. La programación también incluye las
pruebas de unidad, así como las pruebas alfa, esto es, pruebas de versiones
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incompletas incrementales que resultan de la integración continua de la nueva
funcionalidad que va siendo implementada.
Además de los roles principales relacionados con las actividades mencionadas, otros
roles más secundarios que pueden desempeñarse en el desarrollo de videojuegos
serían:


gestor de proyecto, encargado de coordinar el proyecto y de la gestión de los
problemas que puedan aparecer;



testers, que deben ser preferiblemente jugadores habituales; o



responsable/s de calidad.

Los dos últimos estarían implicados en las pruebas beta del producto, esto es, las
pruebas del producto completo antes de su lanzamiento (Busby, Parrish, &
VanEenwyk, 2005; Vallejo et al., 2014).
Además, dado que el desarrollo de videojuegos mezcla arte y desarrollo de software,
muchos autores coinciden en que, al igual que el cine, debería tener fases de
preproducción, producción y posproducción (Vallejo et al., 2014). Desde el punto de
vista de la Ingeniería del Software (IS), se considera importante hacer uso de una
metodología propia de desarrollo del software para incrementar la eficiencia (Rucker,
2003) y evitar errores que podrían llevar al fracaso del proyecto, fundamentalmente
por deficiencias en la gestión del proceso. La metodología debería ser apropiada para
el desarrollo de videojuegos, y debería poder lidiar con la multidisciplinariedad del
equipo de desarrollo (Godoy & Barbosa, 2010).
2.6.2 Prácticas Comunes en el Desarrollo de Videojuegos
Tanto en el desarrollo de software como en el de videojuegos, es altamente
recomendable, si no imprescindible, el uso de ciertas técnicas o prácticas independientes
de la metodología seguida tales como (Course Technology, 2010):


técnicas de Gestión de Configuración Software (Sweetman, 1990) para el Control de
Versiones (CV) y de Cambios (CC) o el seguimiento de defectos;



estándares de codificación, para facilitar el entendimiento del código por parte de
otros miembros del equipo;
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aserciones (asserts) y statements, esto es, condiciones de parada de la ejecución que
proporcionan información detallada sobre errores o comportamientos no deseados
del sistema; y



pruebas de unidad, para probar cada método o función; pruebas frecuentes de
integración, y pruebas de aceptación del sistema completo. La automatización de
las pruebas es también importante.

Además de lo anterior, es muy recomendable el uso de documentación o
especificaciones de diseño, independientes de la tecnología y que puedan ser
mantenidas fácilmente, como guía del desarrollo (Vargas et al., 2013). El documento
de diseño del juego (Game Design Document, GDD) no tiene un formato estándar
definido, pero debe proporcionar una descripción detallada de todos los aspectos del
juego, de manera que el equipo de desarrollo sea capaz de abordar con éxito su
construcción. La existencia del GDD agiliza la producción, pero su pobreza aumenta
el riesgo de que se produzca un añadido continuo de características, conocido como
feature creep, o que el juego resulte no demasiado divertido (Godoy & Barbosa, 2010).
De la misma manera, se hace importante contar como herramientas software que puedan
dar soporte a las técnicas anteriores y al proceso de desarrollo completo (Course
Technology, 2010).
2.6.3

Metodologías Usadas en el Desarrollo de Videojuegos

En el desarrollo de software en general, y de videojuegos en especial, es bastante
común la programación code and fix o code like hell, que se caracteriza por la existencia
de poca o ninguna planificación y por la inmersión directa en la implementación,
solucionando los problemas conforme aparecen. Es decir, no existe una metodología
de desarrollo, lo cual se traduce en poca calidad y fiabilidad del producto. En los
siguientes apartados se presentan, en primer lugar, los modelos de proceso, seguidos
de las metodologías de desarrollo utilizadas en el desarrollo de videojuegos.
2.6.3.1 Modelos de Procesos del Desarrollo de Software
Aunque, afortunadamente, no todos los proyectos de desarrollo de videojuegos se
llevan a cabo sin aplicar ninguna metodología de desarrollo, es frecuente seguir
modelos de proceso de desarrollo de software genéricos con ninguna o pocas
adaptaciones. Los más aplicados se describen a continuación.
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Modelo en cascada
El primer modelo de procesos usado fue el denominado modelo en cascada (waterfall).
Este enfoque trata de combatir la incertidumbre del desarrollo planificando todo
anticipadamente. Tanto las fases del proceso como los roles y la documentación están
bien definidos. Las fases deben seguirse secuencialmente, lo cual fuerza a pensar en
qué y cómo debe hacerse, por lo que los requisitos deben estar cerrados. Si se aplica
bien, el desarrollo en cascada permite cumplir los plazos establecidos. No obstante,
una desventaja es que las pruebas se realizan en fases muy tardías, cuando la
implementación está prácticamente terminada, lo cual influye negativamente en la
calidad del producto y supone un mayor costo para la solución de defectos. Además,
la secuencialidad en las fases hace que este enfoque tenga serias dificultades para
afrontar cambios inesperados. Los cambios pueden suponer que la metodología
degenere a entornos code and fix (Course Technology, 2010), por lo que existe un alto
índice de fracaso del proyecto (Keith, 2010). Algunas de las metodologías en cascada
usadas en el desarrollo de videojuegos definen fases de pre-producción, producción,
y post-producción (Busby et al., 2005; Vallejo et al., 2014) proporcionando un enfoque
artístico. Otras hacen lo propio con fases más tradicionales como diseño,
implementación, pruebas, y distribución (Rollings & Morris, 2003).
Modelo iterativo e incremental
El modelo iterativo e incremental tiene como idea básica plantear el desarrollo en
diferentes iteraciones, cada una para lograr una serie de objetivos determinados y
llevar al producto a un estado razonable, y comenzar de nuevo otra iteración para
añadir nueva funcionalidad (Course Technology, 2010). En este modelo existe un
entrelazado de procesos o fases que permite obtener realimentación rápida y posibilita
una vuelta atrás en las fases poco costosa. De esto se deriva que se reduzca el coste de
incluir cambios y se acorten los plazos. Sin embargo, el proceso no es visible y es sabido
que los cambios tienen a degradar el sistema (Sommerville, 2001).
Existen dos enfoques principales de desarrollo iterativo incremental: el enfoque
tradicional centrado en documentación -plan-driven-, y el ágil -value-driven-. Algunas
de las características más significativas de ambos (Letelier, Canós, Sánchez, & Penadés,
2003) se presentan en la Tabla 5.
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Tabla 5. Características de los enfoques plan-driven y value-driven del desarrollo iterativo e
incremental.
Metodologías plan-driven

Metodologías value-driven o ágiles

Basadas en normas y estándares. Impuestas
externamente

Basadas en heurísticas a partir de prácticas de
programación (control empírico del proceso).
Impuestas
internamente
(equipo
autoorganizado)
Menos énfasis en la arquitectura software

Centrado en la arquitectura, para cuya
definición utiliza abundantes modelos
Existencia de muchos roles y uso o generación
de muchos artefactos
Se interacciona con los clientes mediante
reuniones.
Existe un contrato prefijado
Presenta cierta resistencia a cambios

Grupos de desarrollo grandes y normalmente
distribuidos
Ejemplo: Proceso Unificado (UP) (Jacobson,
Booch, & Rumbaugh, 1999)

Pocos roles y artefactos (artefacto más
importante: código probado y funcional)
El cliente es parte del equipo de desarrollo
(Product Owner)
Preparación para cambios durante el proyecto:
las fases de desarrollo o iteraciones son de
menor duración
Grupos pequeños y habitualmente trabajando
en el mismo lugar
Ejemplos: eXtreme Programming (XP) (Beck &
Andres, 2004) y Scrum (Keith, 2010; Schwaber
& Beedle, 2001)

Las metodologías ágiles pueden adaptarse a los eventos o cambios inesperados, e
incluso al aprendizaje durante el desarrollo o a la pérdida de algún miembro clave. Si
surge una característica que el juego debiese tener, es posible incorporarla en mitad
del desarrollo, es decir, se acepta el cambio en lugar de evitarlo. El equipo de desarrollo
es siempre consciente del estado del juego con respecto a los objetivos, y de la
priorización de las tareas a realizar. Esa flexibilidad y visibilidad hace a las
metodologías ágiles apropiadas para el desarrollo de videojuegos. Sin embargo, el
principal inconveniente es conseguir convencer a los interesados de que son
metodologías de desarrollo razonables (Course Technology, 2010).
Las metodologías ágiles son criticadas por realizar una gestión de requisitos pobre, lo
cual afecta negativamente a la calidad del producto software y puede suponer el
fracaso del proyecto (Eberlein & Leite, 2002). Además, dichas metodologías no hacen
hincapié en la especificación y documentación de la arquitectura (Abrahamsson,
Babar, & Kruchten, 2010; Erdogmus, 2003), esto es, la estructura organizacional del
sistema, la conectividad, los mecanismos de interacción, y los principios de guía que
conforman el diseño de un sistema (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 1999). La
arquitectura es esencial puesto que gestiona la integridad del sistema, y tiene un valor
intangible como vehículo tanto para la gestión de riesgos, que requiere cierto grado de
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anticipación, y la gestión del proyecto en general (Erdogmus, 2003). La arquitectura,
por lo tanto, es también importante para alcanzar objetivos de calidad (Abrahamsson
et al., 2010).
Las metodologías ágiles más adoptadas tanto en el desarrollo de software como en el
de videojuegos son XP y Scrum. El desarrollo con XP se basa en la programación por
pares e intercambio regular de miembros y roles dentro de las parejas, en que la
implementación se dirija por pruebas (Test-Driven Development, TDD), y en la
refactorización continua para aumentar la legibilidad y la calidad del código.
Scrum proporciona un marco de gestión del proyecto definiendo la duración de las
iteraciones -sprints-, y el tipo, propósito y frecuencia de las reuniones para el control
del proceso. Sólo identifica tres roles: (i) maestro scrum (Scrum Master); (ii) dueño de
producto (Product Owner); y (iii) equipo (Team). El Scrum Master supervisa el proceso
y controla que se desarrolle correctamente, el Product Owner elige las características a
implementar y las prioriza en el Product Backlog, y los miembros del equipo llevan a
cabo el trabajo planificado para cada sprint (Sprint Backlog), constituyendo un equipo
pequeño, multidisciplinar y auto-organizado (Schwaber & Beedle, 2001). La
adaptación de Scrum al desarrollo de videojuegos incorpora las fases de concepto,
preproducción, producción, y posproducción (Keith, 2010).
Desarrollo Lean
Las metodologías Lean constituyen un paradigma de desarrollo de producto
focalizado en crear valor para el cliente, reducir gastos o sobrecostes, optimizar el flujo,
delegar en la gente, y en la mejora continua. Estas metodologías surgieron
primeramente en manufactura y producción, aplicándose posteriormente al desarrollo
de software. En este tipo de metodologías, el mercado y las necesidades de los clientes
son los principales conductores de las decisiones tomadas (Poppendieck & Cusumano,
2012).
La metodología Lean más usada en el desarrollo de software es Kanban (Ahmad,
Markkula, & Ovio, 2013). Los beneficios principales de su uso son la mejora del tiempo
de producción -lead time-, de la calidad del software, de la comunicación y la
coordinación, el incremento en la consistencia de la entrega, y el decremento de los
defectos reportados por el cliente. Estos beneficios se consiguen gracias a los principios
del método Kanban, los cuales llevan, entre otras cosas, a limitar el trabajo en curso
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(Work In Progress, WIP) de acuerdo a la capacidad del equipo para balancear la
demanda, a centrarse totalmente en la tarea en curso puesto que no se puede cambiar
hasta finalizarla, y a ayudar en la gestión del proyecto mediante la visualización del
proceso. El proceso es visualizado gracias a un tablero característico organizado en
columnas que simbolizan los estados del flujo de trabajo, y las tareas a realizar están
representadas por tarjetas colocadas sobre el tablero.
El mayor beneficio del uso de Kanban en el desarrollo de software se produce con su
aplicación junto a la metodología ágil Scrum. La metodología resultante se denomina
Scrumban (Ladas, 2009), y no es más que la integración de las prácticas de gestión del
trabajo pendiente -backlog- que define Kanban en el contexto de Scrum.
Fundamentalmente se introduce una variante del tablero de Kanban, con sus límites
de WIP y sus métricas, eliminando las restricciones de Scrum al permitir añadir más
trabajo en cualquier momento. También permite que el tablero pueda ser compartido
por varios equipos. Finalmente, la incorporación de Kanban permite lidiar incluso con
el outsourcing habitual en la industria del videojuego (Keith, 2010).
Solía ser habitual el abandono de metodologías ágiles para retomar prácticas del
modelo en cascada pero, tras la combinación de las filosofías lean y agile, la adopción
de la metodología “legile” Scrumban se presenta como una mejor alternativa (Keith,
2008).
2.6.3.2 Metodologías de Desarrollo de Videojuegos
Pocas son las metodologías exclusivas de desarrollo de videojuegos que han sido
propuestas desde un ámbito de investigación. La mayoría han sido descritas en alguna
revista dedicada a los videojuegos por desarrolladores de ellos en base a su propia
experiencia. Algunas de esas metodologías, obviando las basadas en el modelo en
cascada por su inadecuación, se describen brevemente a continuación.
eXtreme Game Development (XGD)
XGD (Demachy, 2013) mantiene la filosofía de XP adaptándola al desarrollo de
videojuegos, y tiene como propósito evitar retardos en la entrega. Para ello, embebe al
cliente en el desarrollo y utiliza el lenguaje UML (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005)
para describir los elementos de diseño del juego con diagramas de clases y estados, y
la interacción con diagramas de colaboración y secuencia. Las iteraciones tienen una
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duración de 6 semanas, aunque se dividen en ciclos más pequeños de 2 semanas, y son
planificadas regular y frecuentemente permitiendo flexibilidad en las fechas de los
hitos. Al final de la primera iteración se lleva a cabo una fase de retroalimentación para
identificar qué problemas pueden haber surgido y qué habrá que solucionar en la
iteración siguiente. Los equipos son multidisciplinares aunque los miembros pueden
destacar en alguna habilidad. La programación se realiza en parejas y con intercambio
de funciones igual que en XP. Además, la implementación está dirigida por pruebas
de manera que se realizan pruebas de cada asset (recurso o elemento útil del juego) que
lo requiera, para así considerar que goza de existencia. Las pruebas funcionales se
escriben a partir de las historias de usuario (Demachy, 2013), que no son más que la
representación de un requisito del juego escrita en un par de frases en el lenguaje
común del usuario.
Game Unified Process (GUP)
La metodología GUP combina el Proceso Unificado con técnicas de XP, y fue concebida
para afrontar los problemas con el uso de las metodologías en cascada. Permite que se
den algunos cambios en los requisitos y el software a la vez que se evita el exceso de
documentación. Se obtienen las ventajas de una iteración más rápida, sin embargo los
equipos muestran dificultades para adoptar el estilo de desarrollo de las metodologías
ágiles (Flood, 2003). Es una metodología también para diseñadores y artistas, aunque
no contempla cómo manejar a los últimos en las iteraciones (Godoy & Barbosa, 2010).
Game-Scrum
Game-Scrum (Godoy & Barbosa, 2010) es una metodología para gente con poca o
ninguna experiencia en desarrollo de videojuegos. Engendrada en un entorno de
investigación e innovación en desarrollo de videojuegos y nuevas formas de
entretenimiento digital, propone Scrum como marco de trabajo para la gestión del
proyecto y añade XP como fuente de buenas prácticas ingenieriles para completar las
tareas eficientemente. Asume que en el desarrollo de juegos la distribución del trabajo
no es equitativa en todas las iteraciones por lo que el proceso se divide en 3 fases:


Preproducción, fase durante la cual se define el concepto y se establecen los objetivos
del juego y el diseño ideal. Se decide el lenguaje de programación, la plataforma de
destino, etc. Se define la dirección de la fase de producción. Es una fase muy similar
a la de elicitación y análisis de requisitos del desarrollo de software convencional.
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Se utilizan técnicas como “brainstorming” -tormenta de ideas-, o prototipos que
serán descartados. También se desarrolla en esta fase el GDD.


Producción, periodo en el cual el documento de diseño se traduce a product backlog.
En cada iteración, los elementos del backlog con más prioridad se dividen en tareas.
El backlog se gestiona utilizando Kanban para el contenido artístico, y una estrategia
para limitar el tiempo (time boxing) de determinadas tareas relevantes que se han
de completar. Se aplican técnicas de XP en equipos con desarrolladores solamente
o con pocos artistas.



Posproducción, fase en la que se realizan las pruebas beta o playtesting para asegurar
la calidad y el entretenimiento. Se elabora el documento postmortem, recogiendo
todos los datos del proyecto y la retroalimentación tanto positiva como negativa de
todo el proceso, incluyendo problemas y sugerencias de mejora.

2.7

Conclusiones

La tendencia hacia la ubicuidad de las tecnologías informáticas afecta, en la actualidad,
también a actividades colectivas tanto de trabajo como de ocio.
Diferentes disciplinas relacionadas con las tecnologías de la información y la
comunicación así como con las ciencias sociales colaboran para sacar el máximo
partido al uso de la informática como medio de soporte a tareas colectivas que
persiguen un objetivo común. El resultado es un área que contempla los requisitos
necesarios para maximizar el beneficio de la combinación de capacidades de los
usuarios participantes que quiere conseguirse.
Las tareas en colaboración deben llevarse a cabo en un entorno compartido, y la
interfaz debe permitir realizar las operaciones pertinentes sobre ese entorno así como
reflejar los cambios que sufre el entorno instantáneamente. Está demostrado que,
además, es crucial conocer quiénes trabajan a la vez en el entorno y todo lo referente a
su actividad, puesto que esa información, la información de awareness, condiciona la
actividad propia y mejora la actividad global. La comunicación es crucial como
infraestructura básica de soporte al sistema y como forma de interacción de los
participantes. La coordinación del trabajo interdependiente cierra un proceso de
colaboración exitoso.

2.7 Conclusiones

49

Los sistemas colaborativos son sistemas híbridos hardware y software. Su desarrollo
está marcado por cuestiones que podrían dividirse en:


Mejora de la tecnología, a nivel de hardware y algoritmos, para mantener la
consistencia y la adecuación funcional, la eficiencia en el rendimiento, la fiabilidad,
la seguridad, y la usabilidad del sistema.



Mejora de las técnicas y procesos de la Ingeniería del Software para determinar y
modelar los requisitos del sistema, conseguir un desarrollo exitoso, y poder evaluar
el sistema de manera flexible, económica, útil, y que permita conocer las razones
del éxito o del fracaso del mismo.

Estos dos grupos de cuestiones se fusionan para conseguir una buena calidad en el uso
del sistema y la satisfacción de los usuarios. No obstante, también influyen cuestiones
sociales que muy frecuentemente son responsables de que finalmente el sistema no se
use o se haga de manera no colaborativa.
Las cuestiones planteadas cobran una mayor relevancia en los videojuegos
colaborativos por cuestiones económicas y sociales, y por su cierto carácter artístico.

Capítulo 3
Metodología y Requisitos

3.1

Introducción

Las necesidades con respecto a una aplicación software no suelen corresponder
únicamente a aspectos de funcionalidad. Así, los objetivos de los interesados en el
desarrollo de un nuevo sistema software, particularmente cuando se trata de un
sistema colaborativo, suelen corresponder en gran medida a requisitos no funcionales.
El desarrollo de sistemas colaborativos en general, y de videojuegos colaborativos en
particular, tienen asociados diversos problemas y desafíos. Esas cuestiones han sido
tratadas ampliamente en el capítulo anterior (ver secciones 2.3.3 y 2.5.2). Parte de las
cuestiones mencionadas deben abordarse desde la perspectiva de la Ingeniería del
Software haciendo uso de procesos y técnicas que permitan asegurar el éxito del
proyecto sin sacrificar la calidad del producto.
Este capítulo constituye parte de una fase del desarrollo del prototipo a implementar
atendiendo a las cuestiones referidas con anterioridad. Para ello se toman elementos
convencionales del desarrollo de videojuegos y se añaden otros elementos más propios
del desarrollo de software con el objetivo de mitigar las deficiencias derivadas de usar
sólo una de dichas aproximaciones.
El trabajo presentado en este capítulo es un subconjunto del realizado durante la fase
de pre-producción que define la metodología Scrumban adaptada y seguida en este
TFG (ver Sección 3.3.2). La Sección 3.2 ofrece la descripción general del sistema
esbozada principalmente durante la fase de concepto. La Sección 3.3 establece la
51
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metodología a seguir durante el proyecto y la manera en la que se adaptará a él en base
a las particularidades del mismo. En ella también se describe el lenguaje de modelado
de requisitos utilizado. La Sección 3.4 recoge los requisitos del sistema de manera
gráfica y también en el formato textual característico de la metodología de desarrollo.
La Sección 3.5 constituye el diseño preliminar siguiendo la metodología Scrumban
adaptada. La Sección 3.6, una vez identificadas las historias de usuario, describe cómo
la metodología Scrumban adaptada se ha desplegado durante el desarrollo del
prototipo. Finalmente, la última Sección presenta las conclusiones principales del
capítulo.
3.2

Descripción del Sistema

El sistema a implementar, llamado TankWarVR, se corresponde con un juego
multijugador online colaborativo de disparos en primera persona (Massively
Multiplayer Online First Person Shooter, MMOFPS) un tanto especial. El juego
consistirá en una guerra entre dos facciones rivales. Cada facción estará integrada por
un máximo de cuatro tanques. El objetivo del juego es el de eliminar a todos los
tanques de la facción rival.
Cada tanque dispondrá de tres “vidas”, y cada una de ellas reflejará la energía del
correspondiente tanque en un porcentaje entre 1% y 100%. La forma de eliminar a un
tanque es disparándole hasta que la energía de su última vida llegue a 0%. Los tanques
disponen de dos tipos de armamento y por lo tanto de disparo: un disparo de menor
poder con munición ilimitada, aunque incorpora un mecanismo de seguridad que
previene que la ametralladora se estropee debido a un sobrecalentamiento
bloqueándola al efectuar demasiados disparos seguidos; y otro tipo especial de
armamento, que produce mayor daño, con munición limitada a una unidad pero que
podrá ser recargada. Por defecto, cada disparó estándar restará al tanque impactado
el 10% de su energía y el especial el 30%. Sin embargo, tanto el porcentaje de daño
producido por los disparos, como la cantidad de munición especial disponible u otras
habilidades de los tanques se verán modificadas por la recogida o uso de diversos
potenciadores o poderes especiales (power-ups) que aparecerán en el entorno de juego en
lugares y tiempos aleatorios. Los power-ups disponibles y las modificaciones que
producen son:
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power-up rojo, el cual provoca un aumento en la velocidad de desplazamiento del
tanque;



power-up amarillo, que dobla el alcance del disparo;



power-up azul, el cual duplica la potencia del disparo estándar (el daño producido
al tanque impactado pasa a suponer una merma de un 20% en su energía);



power-up verde, que hace invulnerable durante 15 segundos al tanque que lo usa;



power-up tanque, el cual dota al tanque que lo recoge de una vida extra;



power-up cruz, que permite al tanque que lo recoge restablecer al 100% la energía
de su vida en curso;



power-up munición, cuyo efecto es el de incrementar en uno la cantidad de
munición para armamento especial disponible; y



power-up hielo, que enfría completa e inmediatamente la ametralladora.

Con excepción de los power-ups tanque, cruz, munición, y hielo; el resto de powerups deberán ser activados expresamente para que surtan efecto. La modificación
producida por los tres primeros power-ups (rojo, amarillo, y azul) desaparecerá
cuando el tanque pierda la vida en la que los has usado.
El manejo de cada tanque se realizará por dos jugadores: uno de ellos desplazará el
tanque por el entorno de juego, desempeñando el rol de conductor; y el otro será el
encargado de apuntar y disparar a los tanques rivales, desempeñando el rol de
artillero. El conductor, además, será responsable de activar los power-ups recogidos
que así lo requieran en el momento más conveniente.
El sistema permitirá la comunicación por voz entre miembros de la misma facción,
estando siempre disponible la comunicación con el compañero de tanque y pudiendo
activarse la opción para comunicarse con el resto de compañeros de facción. Además,
el sistema proporcionará un chat que permita la comunicación textual con todos los
jugadores participantes en una determinada partida. El conductor será el responsable
de gestionar la comunicación.
El sistema proveerá a los usuarios de la información requerida para que conozcan lo
que ocurre en el entorno (awareness) y puedan adaptar su estrategia de juego en
consecuencia.
Además del subsistema de juego descrito, el sistema contará con otro subsistema de
carácter social y que lo dotará de características de red social y comunidad.
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Metodología de Desarrollo

La metodología a aplicar al desarrollo de un producto software depende de las
características del proyecto. Ha de tenerse en cuenta que ninguna metodología es
completa o perfecta y, una vez elegida la más conveniente, suele ser necesario
adaptarla al proyecto dentro de los límites de flexibilidad ofrecidos por la misma. Sin
embargo, existen ocasiones en las que eso no resulta suficiente, por lo que la selección
de prácticas que puedan resultar útiles, con independencia de su origen, se convierte
en la estrategia más sensata (Erdogmus, 2003; Letelier, 2013). A continuación se
detallan las particularidades de este TFG, cuál será la metodología seguida, y cómo
ésta aplicará.
3.3.1

Particularidades del Proyecto y Otras Consideraciones

El proyecto tiene definidos unos objetivos concretos y por ello muchas necesidades ya
están determinadas. No obstante, los requisitos no estaban totalmente definidos al
comenzar la realización del presente TFG, existiendo además una alta posibilidad de
cambio de los que se encontraban ya identificados.
Existen también diversos riesgos que podrían comprometer la finalización a tiempo
del proyecto o influir en el alcance y en la calidad del mismo. Esto es debido
principalmente a la inexperiencia con la que debe afrontarse toda la elaboración del
trabajo en general, y al desconocimiento de las tecnologías a usar en el desarrollo en
particular. Además, habría que tener en cuenta la restricción en el tiempo para llevar
a cabo el proyecto (ver Sección 1.2), y que el tiempo del que dispone la alumna podría
verse reducido por la existencia de otras cuestiones académicas y extra-académicas.
Por otra parte, atendiendo a lo considerado en los antecedentes (ver secciones 2.6 y
4.2.1), se planteó la implementación del prototipo utilizando algún motor de desarrollo
de videojuegos. Las posibilidades de reutilización y modelado ofrecidas por dichos
motores no sólo permiten, a priori, reducir el tiempo necesario para el desarrollo
puesto que se reduce la cantidad de código a escribir, sino también suplir una relativa
carencia de habilidades artísticas y que el equipo de desarrollo, constituido en este
caso por un único miembro, pueda ser multidisciplinar.
Por último, el sistema software a desarrollar tiene asociado otro proyecto además de
éste, el cual también corresponde a un trabajo realizado por un estudiante para
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finalizar sus estudios de Grado, y ambos proyectos compartirán algunas partes del
sistema.
3.3.2 Metodología Scrumban Adaptada al Desarrollo de Videojuegos y al Proyecto
Considerando las características del proyecto y las cuestiones planteadas en los
antecedentes (ver Sección 2.6), se cree conveniente adaptar la metodología Scrumban
sustituyendo Scrum como base por Game-Scrum, y aplicando algunas modificaciones
tanto a la última como al conjunto. Las principales modificaciones realizadas giran en
torno a las fases o flujos de trabajo y a las prácticas ingenieriles, aunque no son las
únicas:


La definición del concepto del juego se extrae de la fase de preproducción para
pasar, junto al estudio previo de los antecedentes, a formar parte del flujo de trabajo
de concepto.



Las prácticas de XP son eliminadas, sustituyéndose por las buenas prácticas
comentadas en la Sección 2.6.2.



La filosofía de Kanban y la estrategia de limitar el tiempo se aplican a cada
elemento de trabajo. El objetivo es que el proyectando se enfoque al máximo en la
tarea que está realizando en cada momento, aunque no logre completarla en el
tiempo planificado en un primera instancia. El tablero Kanban es el mismo para los
dos proyectos que darán lugar al sistema completo.



Se establece CSRML como lenguaje de modelado de requisitos, y UML (OMG,
2014) como el lenguaje con el que se realizarán los diagramas pertinentes para el
diseño del sistema. Con ello se pretende contrarrestar deficiencias en los requisitos
y en la arquitectura respectivamente, para contribuir así al logro de una buena
calidad del sistema (ver Sección 2.6.3.1).



Se mantienen los tres roles de Scrum, aunque el scrum master pasa a llamarse
scrumban sensei. El rol de equipo es ejercido por el proyectando, y los directores
del proyecto, Elena Navarro y Miguel A. Teruel, ejercen, por sus campos y sus
implicaciones en la universidad, los roles de scrumban sensei y product owner
respectivamente. El desplazamiento de la proyectando a las instalaciones del
laboratorio LoUISE, en el que Miguel A. Teruel desarrolla su actividad, posibilita
una gran integración del product owner en el equipo.
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La duración de los sprints varía de una a cuatro semanas aproximadamente. Las
reuniones diarias (daily scrum) se sustituyen por interacciones continuas por correo
electrónico o visitas al despacho de los directores para resolver dudas o problemas.
Las reuniones de inspección se producen como máximo cada dos semanas, aunque
normalmente son semanales, independientemente de si coinciden o no con el final
del sprint.



Tanto el GDD (Game Design Document) como el documento postmortem serán
cubiertos por esta memoria en la Sección 3.5 y la Sección 6.3 respectivamente.

Es necesario tener en cuenta que al no haber restricción en el momento de añadir
trabajo al backlog del sprint como sucede en Scrum (ver Sección 2.6.3.1), el gráfico
burndown, que muestra la relación entre el trabajo pendiente y el tiempo restante del
sprint, no necesariamente debería presentar una tendencia descendente ideal.
Se incluyen a continuación gráficamente los detalles de la adaptación de Scrumban al
proyecto (Figura 2), del solapamiento de las fases (Figura 3), y el tablero Kanban
utilizado (Figura 4).

Figura 2. Esquema del proceso a seguir (adaptada de (Keith, 2010)).

Figura 3. Solapamiento de las fases definidas (adaptada de (Keith, 2010)).
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Figura 4. Formato del tablero Kanban utilizado para gestionar el trabajo pendiente relativo al
producto o product backlog.

3.3.2.1 CSRML
El lenguaje CSRML (ver Sección 2.3.3.5) es el utilizado para modelar los requisitos del
sistema. Sus características lo hacen muy adecuado para especificar las tareas 3C a las
que un sistema colaborativo debiera dar soporte y, especialmente, los requisitos de
awareness que dicho sistema debiera presentar. Su carácter gráfico facilita la
comprensión de los requisitos del sistema con respecto a una especificación textual.
Además, la herramienta CSRML Tool (Teruel, Navarro, López-Jaquero, Montero, &
González, 2014b, 2012), herramienta CASE que permite especificar y validar los
requisitos usando CSRML, posibilita que la especificación sea fácilmente mantenible.
A continuación se incluye una breve descripción de CSRML a fin de facilitar la
comprensión de la especificación detallada en la siguiente Sección. CSRML tiene la
siguiente serie de elementos (Figura 5) y relaciones (Figura 6), algunos de ellos
conservados del lenguaje i*.

Figura 5. Elementos de modelado del lenguaje CSRML (adaptado de (Teruel, Navarro, LópezJaquero, et al., 2011b).
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Figura 6. Relaciones del lenguaje CSRML (adaptado de (Teruel, Navarro, López-Jaquero, et al.,
2011b).

El significado de los elementos de CSRML es el siguiente:


Actor: usuario, programa, o entidad que interactúa con el sistema.



Grupo de actores (groupActor): conjunto de actores cuyo propósito es alcanzar uno o
varios objetivos.



Objetivo (goal): describe un estado del mundo que un actor querría alcanzar pero
sin describir cómo hacerlo.



Tarea (task): especifica una manera determinada de hacer algo. Cada tarea tiene
asignada una importancia relacionada con la prioridad de implementación. Las
tareas pueden ser abstractas o concretas. Las últimas son refinamientos de tareas
abstractas que se clasifican como tareas individuales, o tareas colectivas de
comunicación, colaboración, o coordinación.



Recurso (resource): entidad física o de información necesaria para que un actor
pueda realizar una tarea o alcanzar un objetivo.



Softgoal: condición del mundo que un actor querría alcanzar pero que, a diferencia
de un objetivo, no está definida claramente. Suele ser un requisito de calidad.



Rol (role): define el comportamiento de un actor en un contexto específico de su
interacción con el sistema.



Recurso de awareness (awareness resource): representa algunas percepciones de
awareness que un rol necesita para completar una tarea. Los elementos que
integran el recurso, elementos de awareness, se especializan de acuerdo a las
categorías definidas en la interpretación de awareness usada, GA en este caso, y se
les asigna un nivel de importancia.

Los elementos anteriores pueden relacionarse entre ellos usando los tipos de enlace
indicados, los cuales se describen a continuación:
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Enlace de descomposición de tarea (task decomposition link): enlaza a una tarea los
elementos esenciales que la componen. Esos elementos pueden ser otras tareas,
objetivos, recursos y softgoals.



Enlace means-end: relaciona a un objetivo con tareas, recursos, u otros objetivos que
contribuyen a su consecución.



Enlace de representación (playing link): establece qué roles puede desempeñar un
actor y en qué condición.



Enlace de responsabilidad (responsibility link): relaciona a un rol con las tareas de las
que es responsable.



Enlace de participación (participation link): su significado difiere dependiendo del
contexto de uso. Establece qué actores y en qué número pertenecen a un grupo de
ellos, qué actores están involucrados en la consecución de los objetivos del sistema,
o qué tipo de rol de los desempeñados y qué número de actores participa en una
tarea concreta.



Dependencia (dependency): representa una relación en la que un actor (depender)
depende de otro (dependee) para realizar una tarea, usar un recurso, o alcanzar un
objetivo o un softgoal (dependum).



Enlace de contribución (contribution link): documenta influencias de distinto tipo
entre distintos softgoals que contribuyen a conseguir otro softgoal.



Restricción temporal (temporal restriction): indica que una tarea individual no podrá
llevarse a cabo hasta no haberse completado su predecesora.

Una especificación completa usando CSRML está compuesta por un total de 5 tipos de
diagramas, cada uno de los cuales se elabora a partir de la combinación de elementos
y relaciones:


Group Hierchy Diagram (GHD). Representa a los involucrados en el sistema
colaborativo usando los elementos actor y grupo de actores.



System Goals Diagram (SGD). Modela los objetivos del sistema relacionados con su
correspondiente tarea principal del sistema -comparable a un subsistema- y
también con los actores involucrados en su logro.



Responsibility Diagram (RD). Cada uno de estos diagramas corresponde a una de las
tareas identificadas en el SGD. Se especifican las tareas a las que dará soporte el
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subsistema, los roles que desempeñarán los actores, y la responsabilidad de éstos
en cuanto a la realización de las tareas.


Task Refinement Diagrams (TRD). Cada tarea identificada en un RD se descompone
en tareas más específicas, indicando las necesidades de awareness y otros recursos
que los roles pudiesen necesitar para su realización.



Quality Factors Diagram (QFD). Se especifica cómo los factores de calidad,
representados como softgoals, contribuyen a la consecución de los softgoals
principales de un determinado subsistema -diagrama RD-.

3.4

Requisitos

La descripción del sistema realizada (ver Sección 3.2) constituye un resumen a grandes
rasgos de los requisitos del mismo. Dichos requisitos han sido establecidos de manera
consensuada por los directores del proyecto y por los proyectandos implicados, en
base a los antecedentes estudiados y a unas necesidades y objetivos determinados. A
continuación, en la Sección 3.4.1 se especifican los requisitos del sistema utilizando
CSRML. A partir de dicha especificación, se han identificado las historias de usuario
que han guiado el desarrollo del presente TFG y que se detallan en la Sección 3.4.2.
3.4.1

Especificación de Requisitos del Sistema

El modelado gráfico de los requisitos del sistema ha sido realizado usando el lenguaje
CSRML como se indicaba anteriormente. A continuación se incluyen todos los
diagramas realizados para modelar los requisitos del sistema completo. Los diversos
colores de las tareas distintos al azul, al igual que las diferentes letras mayúsculas
distintas de N entre corchetes que preceden a los nombres de los elementos de los
recursos de awareness, indican una prioridad de implementación más alta que la
mínima.

Figura 7. Diagrama de jerarquía de grupos (GHD).
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Figura 8. Diagrama de objetivos del sistema (SGD), que establece una división en dos tareas principales o subsistemas: subsistema de juego y
subsistema social.
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Figura 9. Diagrama de responsabilidades (RD) del subsistema de juego.
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Figura 10. Diagrama de refinamiento de tareas (TRD) de la tarea Recorrer entorno del subsistema de
juego.

Figura 11. Diagrama de refinamiento de tareas (TRD) de la tarea Atacar del subsistema de juego.
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Figura 12. Diagrama de refinamiento de tareas (TRD) de la tarea Gestionar power-ups del
subsistema de juego.

Figura 13. Diagrama de refinamiento de tareas (TRD) de la tarea Gestionar partida del subsistema
de juego.
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Figura 14. Diagrama de refinamiento de tareas (TRD) de la tarea Comunicarse del subsistema de juego.
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Figura 15. Diagrama de refinamiento de tareas (TRD) de la tarea Cambiar automáticamente
características de partida del subsistema de juego.
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Figura 16. Diagrama de factores de calidad (QFD) del subsistema de juego.
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Figura 17. Diagrama de responsabilidades (RD) del subsistema social.

Figura 18. Diagrama de refinamiento de tareas (TRD) de la tarea Gestionar pertenencia a comunidad
del subsistema social.
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Figura 19. Diagrama de refinamiento de tareas (TRD) de la tarea Comunicarse del subsistema social.

Figura 20. Diagrama de refinamiento de tareas (TRD) de la tarea Gestionar grupos del subsistema
social.
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Figura 21. Diagrama de factores de calidad (QFD) del subsistema social.

3.4.2

Historias de Usuario

Aunque la descripción gráfica de los requisitos facilita su entendimiento por parte de
todos los interesados, es conveniente realizar también una descripción textual de
dichos requisitos. Como sucede con diversas metodologías ágiles, la metodología
Scrum, base de la metodología seguida en este TFG, expresa los requisitos en forma de
historias de usuario como se ha comentado anteriormente (ver Sección 2.6.3.2). El
formato recomendado para expresar las historias de usuario sería el siguiente (Keith,
2010): “como <rol del usuario>, quiero <característica o función> [de manera que/con el fin de
<razón u objetivo>]”.
Las historias de usuario obtenidas a partir de los requisitos y que pasan a conformar
el backlog del prototipo en la fase de producción son las que aparecen a continuación.
No obstante, se incluyen únicamente las asignadas a la autora de este TFG ordenadas
según su priorización y que marcan por tanto el orden de implementación:


Historia de usuario 1: Como jugador (conductor), quiero poder controlar mi tanque
de manera que se mueva por el entorno de juego.



Historia de usuario 2: Como jugador, quiero que el tanque pueda disparar la
ametralladora de manera que se perciba el efecto del disparo.



Historia de usuario 3: Como jugador, quiero que el tanque sufra daño si es alcanzado
por un disparo de otro tanque y que se perciba que ha sido alcanzado.



Historia de usuario 4: Como jugador, quiero jugar online contra otros tanques
controlados por agentes humanos.
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Historia de usuario 5: Como jugador, quiero ver el movimiento del resto de tanques
de la misma manera que se hace en una partida local (sin movimientos sacudidos).



Historia de usuario 6: Como jugador, quiero ver las acciones del resto de tanques
(disparo, desaparición, etc.) de la misma manera que se hace en una partida local.



Historia de usuario 7: Como jugador, quiero que mi tanque opere en un entorno de
juego de manera que parezca una batalla real.



Historia de usuario 8: Como jugador, quiero disponer de un menú que me permita
crear una partida o unirme a ella, y que muestre los datos de las distintas partidas
y su número de participantes.



Historia de usuario 9: Como jugador, quiero poder disponer de un menú para elegir
la facción y el tanque con el que voy a jugar una partida.



Historia de usuario 10: Como jugador, quiero poder mantener, almacenar y consultar
datos actualizados sobre mí (equipo, puntuación, tanque,...) y sobre la partida en
el propio juego (sin añadir aún ningún sistema de persistencia).



Historia de usuario 11: Como jugador (artillero), quiero poder disparar con el tanque
que comparto con mi compañero.



Historia de usuario 12: Como jugador (artillero), quiero poder jugar una partida
usando el casco de realidad virtual Oculus Rift.



Historia de usuario 13: Como jugador (artillero), quiero contar con un HUD (“barra”
de estado, Head-Up Display) que forme parte del mundo (interfaz diegética) y me
permita tener consciencia del estado del tanque.



Historia de usuario 14: Como jugador (artillero), quiero poder apuntar a los
enemigos girando la torreta 360 grados sobre el eje del tanque.



Historia de usuario 15: Como jugador (artillero), quiero poder tener consciencia de
qué otros jugadores participan también en la partida.



Historia de usuario 16: Como jugador, quiero que el entorno de juego me ofrezca de
vez en cuando un potenciador (power-up cruz) que me permita recuperar toda la
energía de la vida en curso de mi tanque.



Historia de usuario 17: Como jugador (artillero), quiero que mi HUD me proporcione
también awareness acerca de los power-up recogidos (sólo cruz/energía, si están
activos, etc.).
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Historia de usuario 18: Como jugador, quiero que el entorno de juego me ofrezca de
vez en cuando un potenciador (power-up tanque) que me permita obtener una vida
extra para mi tanque (incluye conexión con HUD de artillero).



Historia de usuario 19: Como jugador, quiero que la partida termine cuando no
quede ningún tanque de la facción enemiga en el entorno de juego.



Historia de usuario 20: Como jugador, quiero poder abandonar la partida antes de
su fin, incluso desde el menú de partida.



Historia de usuario 21: Como jugador, quiero poder tener consciencia de qué otros
jugadores van a participar conmigo en la partida que he creado o a la que me he
unido, antes de su inicio.



Historia de usuario 22: Como jugador, quiero que el juego cuente con un algoritmo
para balancear el número de jugadores en la elección de facción y tanque, con el fin
de alcanzar una buena experiencia de juego.



Historia de usuario 23: Como jugador (que usa Oculus Rift), quiero que la interfaz
de partida funcione y esté adaptada y optimizada para dispositivos de VR.



Historia de usuario 24: Como jugador, quiero que la ametralladora del tanque deje
de disparar cuando se caliente y que se vuelva a poder disparar conforme se enfría.



Historia de usuario 25: Como jugador, quiero poder identificar a los tanques que
encuentro en el entorno (su identificador, la facción a la que pertenecen).



Historia de usuario 26: Como jugador, quiero que los tanques explosionen cuando
sean eliminados (cuando sus vidas y su energía lleguen a 0).

3.5

GDD: Diseño Preliminar

El GDD se usa para describir e ilustrar las decisiones de diseño de distintos aspectos
del videojuego a desarrollar. El contenido del GDD se divide en varias secciones que
típicamente hacen referencia a la narrativa del juego, el entorno, la dinámica de juego
o gameplay, el arte, el sonido y la música, o las interfaces de usuario y los controles del
juego. Algunas secciones podrían no aparecer o hacerlo en documentos
suplementarios (Ryan, 1999a, 1999b). A continuación se incluyen las secciones más
típicas del GDD utilizadas para TankWarVR.
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3.5.1 Narrativa del Juego. Historia y Caracteres
En la “realidad” del videojuego colaborativo TankWarVR aparece un único carácter
“jugable” o “controlable” que hace las veces de personaje protagonista y de enemigo.
La historia subyacente y los datos del carácter son los que siguen.
3.5.1.1 Historia
En el mes de julio de 2013, un grupo de turistas visita Berlín, la capital de Alemania.
Los individuos proceden de diversos lugares y coinciden casualmente en el aeropuerto
berlinés de Tegel a su llegada a la ciudad, momento en el que deciden iniciar juntos su
aventura, puesto que además se hospedarán en el mismo hostal: un hostal para jóvenes
situado en Kreuzberg, zona cosmopolita y repleta de extranjeros, perteneciente al
bando aliado tras la construcción del Muro de Berlín, y actualmente parte del distrito
unificado Friedrichshain-Kreuzberg.
Tras registrarse en el hostal y dejar el equipaje en sus habitaciones, los chicos, sin haber
dormido en toda la noche por el viaje, inician su visita a la ciudad. Comienzan por el
histórico aeropuerto Tempelhof, y dan un pequeño salto hasta Pariser Platz para
visitar la Puerta de Brandemburgo y el resto de lugares emblemáticos de la zona Mitte
(el centro de la ciudad). Al caer la noche regresan a Mehringdamm, donde está el
hostal, habiendo tomado tan sólo un Pfannkuchen o Berliner (berlina) como tentempié
para toda la jornada. Un par de metros antes de llegar al hostal cada uno compra una
Currywurst (salchicha con salsa curry) y una Berliner Weisse mit Schuss (cerveza blanca
con un “chorrito” de sirope típica de Berlín) en un Bude (chiringuito), y deciden cenar
en un parque que divisan a unos metros frente al hostal.
El presunto parque resulta ser un cementerio, der Friedhof III der Jersusalems- und
Neuen Kirche, que conecta con al menos otros cuatro cementerios más. A pesar de ello,
y puesto que el lugar es poco tétrico, cenan allí finalmente mientras comentan el día y
fantasean con las historias que los guías de los museos les han contado sobre la
Segunda Guerra Mundial y las tácticas de Blitzkrieg (guerra relámpago) que empleaba
la Wehrmacht (las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi) hasta quedar allí
dormidos. Uno a uno, los jóvenes despiertan y descubren que están atrapados en un
sueño colectivo consistente en un entorno repleto de tanques alemanes con capacidad
para dos tripulantes: un conductor y un artillero. Los tanques cuentan con dos cañones
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de distinto calibre, y con un sistema que proporciona intercomunicación entre las dos
zonas del tanque y con otros tres tanques de los presentes en el entorno, así como
también información sobre determinadas cosas que suceden en el terreno de batalla y
sobre el propio tanque. Para escapar del sueño lo único que se les ocurre es recrear una
de las batallas con las que fantaseaban sacando partido de las alianzas y de la
información que les brinda el sistema implementado en los tanques. Pero el resultado
de la batalla no dependerá sólo de sus habilidades, su coordinación, o de la estrategia
que empleen; ello es debido a que en el entorno aparecen diversos objetos capaces de
incrementar o mejorar determinadas características del tanque que los recoge.
3.5.1.2 Caracteres
En TankWarVR puede encontrarse un único carácter o personaje pero que puede estar
controlado bien por los jugadores dando lugar al protagonista del juego, o bien por la
Inteligencia Artificial.
Panzer II
El personaje que se controla durante el juego es una réplica del tanque conocido como
Panzer II (Panzerkampfwagen II Ausf. F, Sd. Kfz. 121), un tanque ligero de 1,99 metros
de altura, 4,81 metros de longitud, 8,9 toneladas de masa, y que alcanzaba una
velocidad máxima de 40 km/h. El tanque contaba con un cañón de 20 mm como
armamento primario y con una ametralladora de 7,92 mm como armamento
secundario. La tripulación del Panzer II estaba compuesta por 3 personas: comandante
o artillero, conductor, y cargador. Dicho tanque fue un diseño provisional mientras se
diseñaban otros tanques, aunque su chasis fue utilizado para otros vehículos
blindados, y fue importante en las campañas de Polonia y Francia (Chamberlain &
Doyle, 1999).
La dimensiones del modelo 3D del tanque a utilizar en TankWarVR coinciden con las
especificadas en el párrafo anterior. La configuración de masa del tanque en el motor
de videojuegos también coincide. La velocidad máxima del tanque, sin embargo, es
distinta puesto que iba demasiado lento y, aprovechando que la batalla es un sueño,
se ha configurado a 4 m/s para agilizar la dinámica de juego.
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3.5.2 Entorno o Nivel, y Arte, Sonido y Música
Debido a la naturaleza del proyecto, es posible agrupar estas secciones en una sola
puesto que el foco de este TFG no está en los aspectos en cuestión.
El juego consta de un único nivel, que podría contar con varios entornos o terrenos de
batalla, pero sólo uno en cada partida. El entorno diseñado en este trabajo pretende
guardar cierto parecido con el campo en el que se desarrolló la Batalla de Kursk, batalla
que enfrentó a los ejércitos alemán y soviético, y una de las batallas más importantes
de la historia tanto por su numerosa participación de soldados y vehículos de combate
como por su repercusión en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera
batalla en la que la estrategia ofensiva alemana de guerra relámpago era derrotada
(Nipe (Jr.), 1998). El diseño del entorno se realizará combinando elementos que
aparecen en las fotografías y videos de la batalla que pueden encontrarse en internet.
Como elementos artísticos se procurará utilizar modelos de tanques, edificios, barriles,
vayas de madera, árboles, etc., cuya estética concuerde con la del entorno. Además se
considerará que puedan encontrarse en internet de manera gratuita y sin restricciones
de uso por derechos de autor, y priorizando su adquisición de la Asset Store de Unity
(Unity Technologies, 2015a), tecnología utilizada para el desarrollo de TankWarVR
como se justifica en la Sección 4.2.
En cuanto al sonido y a la música, se necesitan sonidos para los distintos tipos de
disparo de los tanques obligatoriamente. La recogida de power-ups, el impacto de un
disparo en un tanque, la explosión del tanque por su eliminación, la carga de munición
pesada por parte del conductor, o el movimiento del tanque son acciones a las que
también pueden asociársele sonidos. La victoria o la derrota deberían contar también
con sonidos característicos. Los recursos sonoros tendrán las mismas características y
procedencia que los recursos de arte.
3.5.3 Controles de Juego, Interfaz de Usuario, y HUD
El teclado será el dispositivo de control del juego por cuestiones de tiempo. El juego
por el momento es un prototipo y no están definidos aún todos los controles, no
obstante los establecidos hasta la fecha son:


Conductor
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 Movimiento vertical (profundidad) y horizontal: teclas de desplazamiento del
cursor.


Artillero
 Rotación de la torreta: rotación hacia la izquierda con la tecla N y hacia la
derecha con la tecla M.
 Disparar con ametralladora (armamento estándar): tecla crtl (control) o botón
izquierdo del ratón.
 Movimiento de vista o cámara: movimiento de la cabeza de hasta 360º en
cualquier eje en la versión del juego para el dispositivo Oculus, o teclas de
desplazamiento del cursor en la versión de escritorio.

La interfaz de usuario del subsistema de partida debe permitir configurar totalmente
una partida. Para ello debe permitir la identificación del usuario, introducir el nombre
de una partida a crear y el número de jugadores máximo de la partida, o elegir una
partida ya creada para unirse. También debe permitir elegir una facción, un tanque
dentro de la facción, el rol que desea desempeñar en el tanque, y además cancelar la
partida en curso antes de su inicio. Es importante que se provea feedback
(retroalimentación) al usuario acerca de las acciones que realiza y de los resultados que
el sistema produce a consecuencia de ellas, así como que se establezcan mecanismos y
estrategias para minimizar los errores por parte del usuario. La consideración del
último aspecto es el motivo por el que no se permite crear o unirse a una partida sin
haber introducido un nombre o alias de jugador, crear una partida sin haber
introducido su identificador, o no se permite modificar el valor del número máximo
de jugadores directamente en el control correspondiente sino que debe hacerse
mediante el slider o los botones asociados, que incrementan o decrementan dicho valor
de dos en dos dentro del rango establecido de 4 y 16 (números mínimo y máximo de
jugadores permitido en cada partida respectivamente).
Debido a la inexperiencia con Unity y a la novedad de su sistema de interfaz de
usuario, aunque se realizan unos esbozos iniciales en papel, el diseño final de la
interfaz se hace directamente usando el editor de Unity. La interfaz fue diseñada
primeramente en 2D (ver Figura 22), pero sus paneles y el código asociado son la base
para la implementación de la interfaz inmersiva que requiere el uso de Oculus Rift,
con relativo poco trabajo adicional en los aspectos comentados.
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Figura 22. Interfaz 2D de TankWarVR, base de la interfaz adaptada a VR.

La interacción con la interfaz de partida 2D se lleva a cabo haciendo uso del teclado y
del ratón. Sin embargo, lo anterior no resulta posible en la interfaz inmersiva diseñada
para Oculus Rift por lo que la interacción se realiza aprovechando el seguimiento del
movimiento de la cabeza del usuario que ofrece este dispositivo. Este paradigma de
interacción, que podría considerarse “basado en la mirada” (Jimenez, Gutierrez, &
Latorre, 2008), se soporta en dos submodos: look-based, consistente en mirar a un
control y pulsar un botón del teclado o de un joystick o mando para interactuar con él,
y gaze-based, que permite interactuar con los controles de la interfaz manteniendo la
mirada sobre ellos varios segundos. Para la introducción de texto se utiliza un teclado
virtual integrado en el mundo. Lo referente a la interacción en la interfaz 3D constituye
una adaptación del trabajo de Peter Koch (Koch, 2015). La interfaz 3D ofrece opciones
para el cambio entre los dos sub-modos de interacción mencionados, así como también
para recentrar la posición de tracking o seguimiento de Oculus.
Se planteó como requisito que el conductor y el artillero de cada tanque tuvieran una
vista del entorno de juego ligeramente distinta entre sí puesto que controlan distintas
partes del tanque que operan en ciertos casos de manera independiente: el conductor
mueve el tanque y proporciona la base de la vista, y el artillero gira la torreta para
apuntar modificando su vista independientemente pero con relación a la posición del
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tanque. Ello hace que la interfaz al entorno de juego compartido deba basarse en
WYSIWIS flexible.
Se ha creído conveniente incluir información acerca del HUD (Head-Up Display,
“barra” de estado) de los distintos roles en esta Sección. El HUD del conductor será
implementado en otro TFG, por lo que no se proporcionan detalles adicionales. El
HUD del artillero, por otra parte, se implementa como un habitáculo o cabina que
simula la torreta del tanque donde se disponen diversos elementos para proveer la
información de awerenes necesaria (vidas restantes, energía de la vida en curso, nivel
de sobrecalentamiento de la ametralladora, power-ups recogidos y activos, número de
tanques eliminados, lista de participantes, facción, tanque, y rol elegidos; etc.), los
cuales deberán estar integrados en el entorno de la manera más natural posible. Por
ese motivo tiene especial relevancia la máquina de awareness, la cual se presenta al
jugador como un supercomputador antiguo. Si se considerase un carácter del juego,
su narrativa sería que constituye una de las partes más importantes del sistema de
control de los tanques y que se localiza en la torreta para asistir al artillero. Se muestra
un tanto destartalada debido a los impactos recibidos durante las batallas, sin embargo
ejerce su función a la perfección presentando información sonora o visual que
proporciona consciencia de lo que ocurre. Otro elemento del HUD del artillero es el
poster que alberga la lista de participantes, en el cual los datos de las facciones van
cambiando cada cierto tiempo por cuestiones de espacio.
El HUD del artillero también permite recentrar la posición de tracking de Oculus. El
icono utilizado para el botón que da acceso a la función se llama “Virtual Reality
googles”, ha sido diseñado por Lloyd Humphreys, y ha sido descargado de
thenounproject.com.
A continuación puede verse gran parte del HUD del artillero, así como también la vista
del conductor y, por supuesto, el entorno diseñado visto desde dos posiciones distintas
del mismo (ver Figura 23).
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Figura 23. Captura de cuatro clientes del juego compilado para escritorio ejecutándose en el mismo
equipo. Los dos clientes de cada uno de los lados comparten el mismo tanque.

3.6

Conclusiones

Atendiendo a las cuestiones planteadas por el desarrollo de videojuegos colaborativos,
se ha detallado parte de la información que se ha reunido en la fase de pre-producción,
y en qué forma se ha especificado, para guiar el trabajo del resto de fases, pero
especialmente de la de producción.
Esa información, habitualmente recogida en un documento que suele denominarse
GDD, ha sido reorganizada y complementada desde un enfoque más cercano a la
Ingeniería del Software para intentar eliminar los problemas que se dan en el
desarrollo de sistemas colaborativos y en el de videojuegos, especialmente los
asociados al uso de metodologías ágiles.
El uso de CSRML para modelar los requisitos ha permitido especificar aspectos del
sistema, como la información de awareness requerida, que de otra manera sólo
podrían haber sido reflejados textualmente. Pero además ha permitido entender mejor
el sistema al contemplar información acerca de las expectativas u objetivos de los
usuarios y de las tareas que realizan, y de qué manera lo hacen, para alcanzar esos
objetivos.
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Tanto los requisitos como la arquitectura se han considerado antes del inicio de la
implementación, pero también se han considerado y revisado en cada sprint o
iteración para cada historia de usuario. La consideración de la arquitectura, descrita
en el siguiente capítulo, ha tenido un carácter general desde el principio, aunque
también se ha prestado atención a la arquitectura particular en el marco de los distintos
escenarios implementados.

Capítulo 4
Desarrollo del Prototipo

4.1

Introducción

Tanto el desarrollo de sistemas colaborativos como el de videojuegos se enfrentan a
diversos problemas y desafíos como se comentaba en el Capítulo 2. Es por ello que es
recomendable recurrir a procesos y técnicas de la Ingeniería del Software que permitan
asegurar el éxito del proyecto sin comprometer la calidad del producto. Además, es
importante contar con herramientas software que permitan dar soporte a las
estrategias utilizadas.
Una vez descrito el estado del arte (fase de concepto) y bosquejado el diseño ideal del
juego (fase de pre-producción), en este capítulo se presenta el desarrollo del prototipo
(fase de producción) de acuerdo a las especificaciones realizadas. Para ello se hace
necesario realizar un análisis previo de las tecnologías disponibles (fase de preproducción), e incluso el uso de las mismas para la realización de prototipos que han
sido desechados.
La estructura de este capítulo es la siguiente. En la Sección 4.2 se realiza un análisis de
las tecnologías disponibles para llevar a cabo el desarrollo y se justifica su elección. En
la Sección 4.3 se proporciona el diseño detallado de cómo se ha llevado a cabo la
implementación del prototipo mencionado utilizando las tecnologías elegidas. Dicho
trabajo de documentación del proceso formaría parte de la fase de post-producción.
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Tecnologías a Considerar

En el Capítulo 2 se hacía referencia a las nuevas tendencias en el desarrollo de
videojuegos, y se hablaba del uso de motores gráficos o motores de videojuego (game
engines) como base (ver Sección 2.6). También se hablaba de la presencia de Entornos
Virtuales Colaborativos (CVEs) de algún tipo en la mayoría de juegos modernos, y de
las necesidades especiales de awareness que tienen esos entornos. Además, se
comentaba la importancia de la infraestructura de red subyacente para dar soporte a
todos los aspectos de la colaboración. Pero además se hacía referencia a procesos o
actividades relacionadas con el desarrollo que también pueden ser soportados por
tecnologías informáticas. Las características de las tecnologías relacionadas con esos
aspectos y los motivos de su elección se detallan en las secciones siguientes.
4.2.1

Motor de Videojuegos (Game Engine)

La arquitectura de los motores gráficos de los que se ha hablado proveen una
separación bien definida entre sus componentes núcleo y los recursos de arte, los
mundos de juego, y las reglas o comportamientos que comprenden la dinámica de
juego, los cuales tienen una mayor influencia en la experiencia de juego del jugador.
Esta separación resulta muy valiosa, puesto que posibilita la obtención de nuevos
productos tan sólo creando nuevos diseños del mundo, caracteres, vehículos, y reglas
de juego; y realizando pocos o ningún cambio en el software del motor (Gregory, 2014).
Dichos motores no sólo permiten el desarrollo de juegos de última generación sino que
también resultan apropiados para crear aplicaciones interactivas o películas y
demostraciones gráficas de cualquier tipo (Crytek GmbH, 2015; Epic Games, 2015;
Gregory, 2014; Unity Technologies, 2015f). Por las razones expuestas, la elección de la
tecnología software en la que se basa el desarrollo del prototipo se llevará a cabo
considerando exclusivamente este tipo de tecnologías, y de entre ellas sólo las más
conocidas y usadas: CryENGINE 3 (Crytek GmbH, 2015), Unreal Engine 4 (Epic
Games, 2015), y Unity 5 (Unity Technologies, 2015f).
La versión 3.8 de CryENGINE proporciona unos gráficos excelentes que le han
supuesto diversos premios. La iluminación vanguardista, la física realista, y el audio
de alta fidelidad, además del sistema de animación de caracteres y el avanzado sistema
de Inteligencia Artificial (IA), son también aspectos a destacar de este motor. La última
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edición de Unreal Engine ofrece un sistema gráfico casi comparable al de CryENGINE,
ha recibido varias veces el premio al mejor game engine, y, además, destaca por su
facilidad de aprendizaje y uso. Unity es, quizás, el motor gráfico más popular y usado.
Sus posibilidades gráficas, de iluminación, y su motor físico han sido mejorados con
respecto a la versión 4, y casi ha alcanzado el nivel de sus competidores CryENGINE
3 o Unreal Engine 4. Sus principales objetivos de diseño son la facilidad de desarrollo
y el despliegue multiplataforma.
El editor de CryENGINE es compatible con los sistemas operativos Windows, el de
Unreal Engine también lo es con Mac, y el de Unity con los sistemas operativos
anteriores pero, además, desde agosto de 2015 existe una versión experimental del
editor compatible con Linux. El editor de Unity es personalizable y extensible gracias
a la capacidad de instalación de plugins o complementos que permiten una mejor
integración con el entorno de desarrollo integrado (IDE), facilitan las pruebas, añaden
soporte multijugador, ofrecen características de red social al juego, etc.
La programación (scripting) en CryENGINE se realiza en C++ usando el entorno Visual
C++ 2012. En Unreal Engine también se programa en C++ haciendo uso del IDE Visual
Studio (Microsoft Corp., 2015i). El engine Unity soporta la programación en 3
lenguajes: JavaScript, C#, o Boo (Codehouse Foundation, 2006) -un lenguaje orientado
a objetos, multiplataforma, con sintaxis inspirada en Python, y de código abierto-. El
editor de Unity puede integrarse con los IDEs MonoDevelop o Visual Studio para dar
soporte a la programación.
En la web de los tres motores puede encontrarse el manual, documentación de la
interfaz de programación de aplicaciones (API), y documentación técnica. En el caso de
CryENGINE dicha documentación está sólo en inglés. Para Unreal Engine estaría
disponible también en idiomas asiáticos, y se podrían encontrar, además, ejemplos y
tutoriales textuales y en vídeo aunque sólo en inglés. Unity también añade infinidad
de tutoriales y videotutoriales, algunos con subtítulos en español, a una
documentación muy completa y bien estructurada por temas y niveles que está
traducida en gran parte también al español. Aparte de la documentación, también se
ofrecen foros a modo de comunidad donde los usuarios de los tres motores discuten
temas, plantean dudas y ofrecen soluciones, siendo el de Unity el más usado y útil.
Además, Unreal Engine y Unity tienen una tienda online con recursos (assets) de
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distinto tipo y proyectos de ejemplo (algunos de ellos sin coste), aunque desde la
página de CryENGINE también se pueden descargar algunos assets. La tienda de
Unity, la Asset Store (Unity Technologies, 2015a), accesible también desde el editor,
ofrece gran cantidad de assets, proyectos completos de ejemplo, etc., gratuitos y sin
restricciones de uso.
A lo expuesto anteriormente acerca de la documentación y la comunidad, habría que
añadir que Microsoft ha publicado diversos artículos acerca del desarrollo de
videojuegos con Unity en combinación con algunas de sus tecnologías. Cuenta además
con varios cursos y seminarios en su plataforma online de capacitación y formación
(Microsoft Corp., 2015f).
Aunque la empresa de CryEngine destaca su facilidad de uso, la curva de aprendizaje
puede ser alta especialmente si no se tiene experiencia previa con motores gráficos. El
uso de los otros dos motores, sin embargo, resulta más sencillo, especialmente en el
caso de Unreal Engine.
Las plataformas soportadas por CryENGINE son las consolas Xbox 360 y One,
PlayStation 3 y 4, Wii U, entornos PC, Android e iOS, y, desde la versión 3.8.1 (versión
liberada casi a la finalización del TFG), OpenGL (Khronos Group, 2015a), Linux, y el
casco de realidad virtual Oculus Rift (Oculus VR, 2015d). Unreal Engine añade el
soporte a SteamOS (Valve Corporation, 2015), HTML5, y Samsung Gear VR (en la
versión 4.8 se añade soporte para SteamVR/HTC Vive (HTC Corporation, 2015) y
Project Morpheus (Sony Computer Entertainment America LLC, 2015)). Unity soporta
actualmente 21 plataformas en total, entre las que se encuentran dispositivos móviles
(iOS, Android, Blackberry, Windows Phone 8, y Tizen (The Linux Foundation, 2015)),
equipos o dispositivos de escritorio (Windows, Tienda de Windows 8, Mac, y
Linux/Steam OS), navegadores web (WebGL (Khronos Group, 2015b)), consolas
(PlayStation 3 y 4, PSVita, Xbox 360 y One, y Wii U), televisores inteligentes (Android
TV, Samsung SMART TV), los cascos de VR Oculus Rift y Samsung Gear VR (Oculus
VR, 2015d), y el dispositivo de realidad aumentada (AR) Microsoft Hololens (Microsoft
Corp., 2015e).
Se puede tener acceso a CryENGINE bien con una subscripción mensual a un coste de
9,90 €/mes o con una licencia completa para desarrolladores comerciales. Unreal
Engine era de pago al comienzo del TFG pero, aunque actualmente es gratuito, habría
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que pagar un 5% por derechos de autor para los juegos o aplicaciones que se pongan
a la venta y obtengan unos ingresos de más de 3.000 $. Unity es gratuito si se opta por
la edición personal, la cual presenta restricciones fundamentalmente en características
avanzadas tales como informes de rendimiento del juego; la edición profesional, que
incluye todas las características, se puede obtener a partir de 57€/mes, dependiendo
de las plataformas de despliegue.
Si se considera la naturaleza del proyecto, un TFG de la intensificación de Ingeniería
del Software, cabe pensar que la calidad gráfica, aunque importante, no es la
característica que más deba influir en la elección del motor a usar. Lo que se busca es
un compromiso entre las posibilidades gráficas ofrecidas y otras características propias
del motor, la disponibilidad y adecuación de la documentación existente, la facilidad
de aprendizaje y uso, la cantidad de assets disponibles, a ser posible de manera
gratuita, la portabilidad de la aplicación a implementar, y el precio de la licencia de
uso. Atendiendo a ello, el motor elegido es Unity. Tal y como se describe en la Sección
4.4, en este TFG se comenzó usando la versión 4.6 y se ha actualizado a la 5 y
posteriores cuando éstas han estado disponibles.
4.2.1.1 Unity 5. Visión General y Conceptos Básicos
Unity posee las características comunes de los motores gráficos que se han comentado
con anterioridad (ver Secciones 2.6 y 4.2.1), así como otras propias. A la mayoría de
ellas se tiene acceso desde el editor.
Un proyecto de Unity se estructura como un conjunto jerárquico de carpetas que
organiza todos los recursos, plugins, etc. que conforman el proyecto. La carpeta Assets
es la única carpeta del proyecto a la que se tiene acceso desde el editor, y gran parte de
sus subcarpetas son creadas por el programador, algunas de las cuales requieren un
nombre concreto (Resources, Editor, etc.) para que los recursos que contienen puedan
ser reconocidos o utilizados adecuadamente por el propio editor o por algún plugin o
framework determinado. Los nombres de otras carpetas, sin embargo, se suelen repetir
en diferentes proyectos como mera buena práctica, puesto que identifican
apropiadamente el contenido (Scripts, Prefabs, Materials, etc.).
Los juegos normalmente se dividen en niveles. Esos niveles se implementan en Unity
como escenas, que también se usan para implementar menús o pantallas iniciales
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(splash screens). Las escenas almacenan los objetos del juego (GameObjects), los cuales
pueden ser personajes, objetos estáticos, el entorno, la cámara, las luces, o incluso la
interfaz de usuario.
Los objetos de juego están afectados por lo que se denomina parentesco o parenting, lo
cual significa que todos los objetos de juego pueden estar contenidos en otros objetos
de juego, estableciéndose una jerarquía “padre-hijo” en la que los segundos heredan
determinadas características de los primeros. Además, cada objeto de juego está
compuesto de una serie de componentes de distintos tipos (física, audio, red, interfaz,
etc.), y dicha composición varía según el propósito y la función del objeto de juego.
Cualquier objeto de juego creado en la escena tiene como mínimo el componente
transform, el cual sirve para almacenar la posición, la rotación, y la escala del objeto en
“el mundo”, esto es, en la escena. Los GameObjects son o bien instancias directas de
assets, como modelos 3D, normalmente puestos en la escena en tiempo de diseño,
aunque también pueden agregarse en tiempo de ejecución, o bien instancias creadas a
partir de prefabs. Un prefab es un tipo de asset que permite almacenar un objeto
GameObject completo con componentes y propiedades, y actúa como una plantilla a
partir de la cual es posible crear nuevas instancias del objeto en la escena. Cualquier
cambio realizado sobre un GameObject creado por la instanciación de un prefab se
refleja inmediatamente en todas las instancias y se puede guardar en el prefab (aunque
también es posible no hacerlo). En el caso de los objetos de juego creados duplicando
otros objetos de juego de la escena, los cambios sólo se llevan a cabo en el GameObject
en el que se realizan. Si se piensa en orientación a objetos, un prefab podría equipararse
a una clase, mientras que un GameObject se asemejaría más a un objeto.
En el editor de Unity pueden distinguirse cuatro aspectos importantes en cuanto al
trabajo con el juego (Figura 24):


project, que muestra la estructura de subcarpetas de la carpeta Assets del proyecto;



hierarchy, que proporciona acceso a la jerarquía de objetos de juego de la escena;



inspector, que permite visualizar los distintos componentes del objeto de juego
seleccionado;



scene o vista de escena, que permite configurar la disposición y el tamaño de los
objetos de juego en la escena actual de acuerdo a los valores de su componente
transform; y
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game o vista de juego, que ofrece una vista previa de cómo quedará lo
implementado en la escena seleccionada una vez se construya y ejecute el juego.

Figura 24. Interfaz del editor de Unity (extraído de (Unity Technologies, 2015e)).

La vista de juego se proporciona por una o varias cámaras alternativamente. Una
cámara es un “dispositivo” que captura y muestra el mundo al jugador, y se
corresponde con un componente asociado a algún objeto de juego.
Las reglas o comportamientos del juego se encapsulan también como assets, en
particular como archivos de tipo script programados en alguno de los tres lenguajes
soportados. Los scripts deben asignarse al menos a un GameObject para poder ser
utilizados, y cuando eso ocurre pasan a ser un componente más del objeto. Los scripts
se editan o bien localizando el archivo en la pestaña project o el componente en el
inspector del objeto que lo contiene, y seleccionándolo para que lo abra el IDE que se
haya elegido para la programación.
Cada script contiene una clase declarada como pública denominada con el mismo
nombre. Dicha clase debe heredar de la clase MonoBehaviour de Unity para
implementar un comportamiento, aunque puede heredar de otra clase o no hacerlo de
ninguna si lo que se pretende es crear una clase propia como se haría si se estuviese
trabajando con otra tecnología orientada a objetos. La clase MonoBehaviour
mencionada ofrece funciones y mensajes de inicialización, Awake() y Start(), y de
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actualización, Update() y FixedUpdate() (Unity Technologies, 2015b). Awake() y Start()
son llamadas automáticamente cuando se carga un script agregado a un GameObject
una única vez en el ciclo de vida del mismo. Awake() es llamada en primer lugar,
incluso si el componente script no está habilitado, y es apropiada para establecer
referencias entre scripts. Start() es invocada después de Awake() e inmediatamente
antes de la primera ejecución de Update(), pero solamente si el componente script está
habilitado. Update() es llamada una vez por frame para realizar actualizaciones
regulares, aunque el intervalo de procesamiento de cada frame varía con respecto al
resto. FixedUpdate() es llamada a intervalos regulares varias veces por segundo,
coincidiendo con cada paso o cálculo de física. Además de las anteriores,
MonoBehaviour también ofrecería funciones de tratamiento de eventos por las
acciones del ratón sobre los objetos de juego o por colisiones entre dichos objetos, de
búsqueda de objetos de juego en la escena, o de recuperación de componentes de un
objeto de juego concreto. También proporciona acceso a variables útiles como el
nombre del objeto o una etiqueta (tag) que lo clasifica entre otras.
Otro aspecto a destacar de Unity es el nuevo sistema de interfaz gráfica de usuario,
disponible a partir de la versión 4.6. La principal novedad es que los controles ya no
se crean necesariamente por código en tiempo de ejecución, sino que se colocan en la
escena como un GameObject cualquiera, con la restricción de que todos los controles
de interfaz deben ser objetos hijo de un objeto canvas. Éste debe ser el objeto raíz que
alberga la jerarquía del resto de objetos de interfaz y posee ahora tres modos de
renderizado:


en el espacio de la pantalla cubriendo la escena y adaptándose automáticamente a
los cambios de resolución, lo cual constituye el modo típico y por defecto de la
interfaz de usuario;



en el espacio de pantalla pero a una distancia dada de una determinada cámara, lo
cual posibilita que se le dé perspectiva -también se adapta automáticamente al
cambio de resolución;



y en el espacio del mundo, esto es, en la escena.

El último modo es útil para crear interfaces que deben formar parte del mundo, las
cuales se conocen como interfaces diegéticas (Fagerholt & Lorentzon, 2009).

4.2 Tecnologías a Considerar

89

También es importante tener en cuenta el sistema de eventos de Unity (EventSystem),
el cual proporciona una manera de enviar eventos a objetos de la aplicación basada en
la entrada (input), ya sea mediante el teclado, el ratón, el tacto, o mediante una entrada
personalizada. El sistema de eventos está formado por una serie de componentes que
se complementan para que se lleve a cabo el flujo de eventos, de los cuales los más
significativos son los módulos de entrada (Input Modules) y los Raycasters. Los primeros
albergan la lógica principal del comportamiento del sistema de eventos y se utilizan
para gestionar la entrada y los estados de un evento, así como para enviar eventos a
los objetos de escena. Los segundos son utilizados para, dada una determinada
posición de referencia del espacio de pantalla a partir de los módulos de entrada,
determinar cuál es el objeto más próximo a la pantalla de entre los posibles objetivos
y devolver su referencia. Hay que tener en cuenta que sólo un módulo de entrada
puede estar activo a la vez en el sistema de eventos. También se ha de considerar que
los módulos de entrada deben ser componentes del mismo GameObject, para lo que
comúnmente se usa el objeto EventSystem. EventSystem se agrega automáticamente a
la escena al añadir un objeto canvas, aunque también puede agregarse de manera
manual. Es posible escribir módulos de entrada personalizados, utilizando también
archivos de tipo script, para lo cual se pueden enviar eventos soportados por los
componentes de interfaz de Unity o extender o escribir eventos propios de acuerdo a
las pautas que establece el sistema de mensajería -Messaging System- (Unity
Technologies, 2015c).
4.2.2 Plataforma Hardware de Destino
Anteriormente se ha dicho que los videojuegos modernos tienden a incluir Entornos
Virtuales Colaborativos (CVEs) y que sus necesidades de awareness son las más
desafiantes en relación a las de otros tipos de entornos. Por ello se decide realizar la
implementación para un dispositivo de realidad virtual.
Del análisis de los motores gráficos se obtienen los nombres de algunos de los
proyectos vanguardistas de tecnologías de realidad virtual que aún están
desarrollando determinadas empresas. Esos proyectos corresponden a cascos de
realidad virtual y, aunque existen otros en el mercado y las versiones comerciales de
los nuevos aún no han sido puestas a la venta, despiertan gran expectación por la
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inmersión y presencia que proporcionarán a los videojuegos con respecto a sus
antecesores. Sega VR, por ejemplo, se desarrolló completamente a principios de los
años 90 aunque finalmente no salió a la venta (Hill, 2014). Pero esa expectación también
se da por el asequible coste económico que supondrán para los consumidores en
comparación con los dispositivos ahora existentes y a los que se les da un uso muy
distinto (militar, médico, etc.) al de entretenimiento pretendido. Los proyectos en
cuestión hacen referencia a Oculus Rift/Gear VR, HTC Vive, y Project Morpheus, a los
que habría que añadir Razer OSVR (Razer, 2015). En la Figura 25 se muestra la
apariencia de los dispositivos actuales.
El dispositivo Samsung Gear VR, impulsado por Oculus, se diferencia del resto en que
es portátil, y tanto la pantalla como el “ordenador” encargado de generar el mundo
virtual son los que posee el smartphone compatible de la marca Samsung que se le
acopla. Ello parece similar a lo que ocurre con Google Cardboard (Google, 2015), una
simulación de casco de realidad virtual hecho de cartón, que tiene soporte para
smartphones con Android, y cuya SDK está además disponible para el motor Unity,
lo cual añade soporte adicional para iOS.
El resto de dispositivos se conectan a un PC en el caso de Oculus Rift y HTC Vive, o a
la consola PlayStation 4 en el caso de Project Morpheus. Oculus actualmente sólo es
compatible con Windows (Davis, Bryla, & Benton, 2015), aunque anteriormente
también lo fue con Mac y Linux (Desai, Desai, Ajmera, & Mehta, 2014)). HTC Vive es
compatible con Windows, Mac OS X o Linux. Project Morpheus supera en tasa de
refresco, al menos por el momento, a los otros dos con 120 Hz, y Oculus Rift, o al menos
su versión DK2 para desarrolladores, quedaría en el peor lugar con 75 Hz. HTC Vive
tendría 90 Hz. Project Morpheus tendría también el mejor diseño físico en cuanto a la
comodidad se refiere.
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Figura 25. Combinación de imágenes de los dispositivos de realidad virtual emergentes
mencionados. De izquierda a derecha, y de arriba abajo: Oculus DK2 (atribución (BagoGames,
2014)), HTC Vive (atribución (Pesce, 2015a)), Razer OSVR (atribución (Pesce, 2015b)), Google
Cardboard (atribución (Othree, 2014)), Samsung Gear VR (atribución (Samsung Newsroom, 2014)),
y Project Morpheus (atribución (PlayStation Europe, 2014)).

OSVR se considera aparte puesto que es un casco de “código abierto” (open-source)
tanto a nivel de software como de hardware. Estéticamente es más parecido a Oculus
y a Vive, y funciona conectado a un ordenador como ellos. Sin embargo, la velocidad
de refresco de la pantalla coincide con la de Morpheus. Está previsto que OSVR ofrezca
integración con el sensor de movimiento Leap Motion (Leap Motion, 2015) para
permitir la interacción con las manos físicas del usuario en el entorno como ya hace
Oculus Rift, pero en este caso el sensor se albergará dentro del casco. La plataforma
software de OSVR proporciona compatibilidad universal con dispositivos, sistemas
operativos, y motores de juego y la integración es sencilla. El casco en sí, el OSVR
Hacker Devolopment Kit en su versión 1.3, se podrá adquirir por 300$ desde octubre
de 2015 y es totalmente modificable. De hecho, en la web se encuentran los ficheros
con el diseño 3D para que pueda imprimirse haciendo uso de una impresora 3D.
Además, todo lo que se desarrolle para OSVR funcionaría también en Oculus Rift.
Puesto que la versión para desarrolladores de Oculus Rift era el único dispositivo de
los analizados que se encontraba en el mercado al comienzo del TFG, la plataforma
hardware de destino será el mencionado Oculus DK2. Posteriormente se comercializó
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Gear VR, pero en cualquier caso se pretendía acaparar el mayor número de
plataformas o llegar al mayor número de usuarios posible.
4.2.2.1 Oculus DK2. Integración con Unity
No existe diferencia entre desarrollar con Unity para Oculus Rift o para DK2. La
integración óptima con el engine se realiza importando el paquete de integración
Oculus Utilities for Unity al proyecto que se desea que funcione en el dispositivo de
VR, aunque también se puede hacer uso del soporte nativo a la VR de Unity activando
la opción “Virtual Reality Supported” en el apartado Player de la configuración del
proyecto (Project Settings).
La nueva API que proporciona el paquete de integración de Oculus tiene 3
comportamientos de Unity (MonoBehaviours) principales:


OVRCameraRig, que lleva a cabo el seguimiento de la cabeza y el renderizado
estéreo;



OVRPlayerController, que representa a un usuario de pie y habilita el movimiento
en el mundo; y



OVRManager, un singleton que expone la configuración y el estado de VR a Unity
gracias a varios miembros estáticos. Dichos miembros son OVRDisplay, que expone
la posición de la cabeza del usuario y el estado de renderizado, y OVRTracker, que
expone la posición y el estado del sensor de seguimiento infrarrojo.

Para controlar a un jugador con Oculus es necesario instanciar el prefab
OVRPlayerController. Si lo único que se necesita es un seguimiento de la cabeza,
habría que instanciar el prefab OVRCameraRig. Independientemente del prefab
usado, y puesto que ambos cuentan con un componente de tipo cámara (Camera), es
necesario eliminar o deshabilitar cualquier cámara de la escena que pueda renderizar
en la pantalla para que el funcionamiento sea correcto (Oculus VR, 2015e).
4.2.3

Infraestructura de Red y Comunicación

Las diferencias comentadas entre las redes de área local y las de área extendida (ver
Sección 2.3.3.3) se han ido paliando en los últimos años y está demostrado que la World
Wide Web -WWW- (Berners-Lee, Cailliau, Luotonen, Nielsen, & Secret, 1994) posee un
gran potencial como tecnología sobre la cual desarrollar sistemas CSCW (Bentley,
Horstmann, & Trevor, 1997).
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Anteriormente se mencionaba la importancia de tomar ciertas decisiones (ver
secciones 2.3.3 y 2.5.2.2) a la hora de diseñar e implementar el sistema como un sistema
distribuido, especialmente si es en tiempo real. Estas decisiones incluirían la elección
de:


la arquitectura de red subyacente (peer-to-peer -P2P-, cliente/servidor, o híbrida) y
el o los métodos de transmisión (unicast, broadcast, o multicast);



el modelo de distribución de datos (centralizado, replicado, híbrido, o adaptativo)
relativo a qué ordenadores almacenan los datos y parámetros de los objetos, o a
qué ordenadores ejecutan el comportamiento pertinente ante las acciones de los
usuarios;



los protocolos de comunicación, que podrían ser clásicos (TCP, UDP), orientados a
multicast, protocolos dedicados de VR (RTP/I, VRTP, etc.), protocolos específicos
de entornos industriales, u otros estándares más genéricos de reciente aparición
como Open Sound Control (OSC) o HTML5;



los mecanismos de gestión de la consistencia, ya se implementen como (i) técnicas de
(a) sincronización o de (b) control de la concurrencia, o (ii) mediante la asignación de
diferentes derechos de acceso a los usuarios;



los mecanismos de reducción de la comunicación para evitar sobrecargar la red,
especialmente si el ancho de banda es bajo y existe un gran número de usuarios
(dead-reckoning, filtrado de mensajes, migración, o compresión o agregación);



la arquitectura software, la cual debe ser capaz de asegurar una buena separación
entre la distribución de datos y las múltiples representaciones de los objetos tanto
a nivel local como remoto.

La opción más sencilla sería una solución basada en la arquitectura cliente/servidor
en la que todas las comunicaciones son mediadas por el servidor, aunque ello
incremente la latencia durante las interacciones. Como punto a favor está que todos
los nodos pueden ser contactados rápidamente, por lo que la consistencia y la
sincronización son fáciles de conseguir. Sin embargo, es frecuente que se produzcan
“cuellos de botella” en el servidor, especialmente ante un número alto de usuarios.
También por simplicidad, la distribución de datos sería centralizada. En ese caso, los
datos se almacenan en el servidor, los comportamientos se ejecutan también en él, y es
también el servidor el que procesa las peticiones de modificación. La distribución
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centralizada permite asegurar la consistencia global, y evita la replicación de datos y
que los comportamientos se procesen en los clientes. No obstante, introduce latencias
durante las interacciones, e implica la transmisión de muchos mensajes sobre la red
(Fleury, 2014).
Últimamente, las grandes empresas no son las únicas que se dedican al desarrollo de
juegos multijugador, quizás debido a la creciente popularidad de éstos. Por ello, han
aparecido diversos middlewares o frameworks de conexión de redes (networking) en
forma de paquete integrable que proporcionan un gran número de características
esenciales para conectar, utilizando Internet, a decenas de miles de usuarios en este
tipo de juegos. Dichos middlewares son útiles incluso si los juegos son en tiempo real,
o si la aplicación a la que se debe dar soporte no es un juego. Por esa razón, y teniendo
en cuenta que este TFG se realiza desde la perspectiva de la Ingeniería del Software,
se analizarán exclusivamente las soluciones de este tipo disponibles para el motor
Unity con el objetivo de elegir la más conveniente. Se prescinde, por tanto, de una
definición más en profundidad de la mayoría de los aspectos a considerar para
implementar desde cero toda la infraestructura de red, puesto que, además, tendría
más sentido si el TFG se enmarcase en otra intensificación.
Los paquetes de networking más usados son: Photon Unity Networking (PUN, (Exit
Games, 2015b)); Unity Networking, que es el sistema incorporado del motor Unity
para el que existen las versiones UN y el nuevo UNet (Unity Technologies, 2015d); y
Bolt Networking Middleware (Exit Games, 2015a). Bolt, comprado por la empresa de
PUN en junio de 2015, posibilita construir juegos multijugador en Unity sin necesidad
de conocer los detalles de networking o sin necesidad de escribir código complejo para
ello. Las opciones y parámetros se configuran en un editor, y se importan y replican
automáticamente en la red, incluyendo a los que tienen que ver con el sistema de
animación de caracteres o personajes del juego -sistema denominado Mecanim en su
última versión-. Su inflexibilidad, la escasa documentación disponible, y el hecho de
que sea de pago hacen que sea una opción descartada inmediatamente.
Por otro lado, PUN es el más utilizado de los sistemas de networking analizados.
Desde la perspectiva del programador resulta prácticamente idéntico al sistema UN
de Unity en lo que a la codificación se refiere (los nombres de clases y métodos son
muy parecidos), pero tecnológicamente difieren en algunos aspectos: ambos están
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basados en la arquitectura cliente/servidor y realizan una distribución de datos
centralizada, pero en UN el servidor se aloja en uno de los clientes (host) -el ordenador
del jugador que ha creado la partida, denominado jugador master- mientras que PUN
tiene un servidor dedicado. Esto último incrementa la eficiencia en el rendimiento -la
latencia en el caso del servidor dedicado es menor que en el del cliente actuando de
servidor-, y la disponibilidad y la fiabilidad del sistema -la partida no termina cuando
se desconecta el jugador master-. Ese servidor puede ser cloud (Zhang, Cheng, &
Boutaba, 2010), lo cual añade determinadas ventajas como la alta escalabilidad. Tanto
UN como PUN son gratuitos, sin embargo Photon tiene una versión de pago, PUN+,
limitada a 100 CCU, es decir, 100 jugadores concurrentes por juego, incluyendo todas
las partidas. Aunque PUN tiene un límite de 20 CCU y UN carece de límite, se elige
PUN por las ventajas tecnológicas que ofrece y porque, además, el límite de CCU no
impide que se juegue una partida en la que participan 16 jugadores. No hay que
olvidar que lo que se pretende desarrollar es un prototipo, y que PUN permite
aumentar el límite de CCU bien adquiriendo PUN+ o usando otro servidor, incluso
Windows Azure (Microsoft Corp., 2015j), si resultase necesario; Microsoft dispone de
información sobre cómo hacer lo segundo en su plataforma de formación online.
Además de lo ya dicho, también influye la disponibilidad de abundante
documentación y de proyectos de demostración que ilustran todos los aspectos del
framework PUN.
UNet fue lanzado cuando la implementación del prototipo estaba prácticamente
terminada usando PUN a pesar de lo cual se consideró realizar el cambio. UNet añade
soporte para el uso de un servidor y automatiza la sincronización en red de parámetros
de movimiento de los objetos y otras variables con respecto a UN, aparte de incorporar
protocolos optimizados para satisfacer las necesidades del tiempo real. Sin embargo,
es necesario disponer de un servidor y configurarlo, y el paquete instala un archivo
con extensión .dll en el proyecto sin que haya posibilidad de tener acceso al código
fuente, mientras que con PUN el código se puede incluso modificar. Además, UNet
introduce restricciones en el número de componentes responsables de la
sincronización en red, lo cual dificulta que varios clientes puedan controlar el mismo
objeto -requisito de TankWarVR para que el conductor y el artillero puedan manejar
el mismo tanque-. Esa restricción requeriría que fuesen enviados más mensajes de
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sincronización si se quisiese conseguir que la torreta y el carro fuesen dos objetos
distintos funcionando aparentemente como uno solo, lo que implicaría un incremento
del tráfico de red y, por lo tanto, de la latencia. Puesto que aún no existe suficiente
documentación sobre UNet, las cuestiones comentadas fueron tratadas con empleados
de Unity Technologies. La confirmación por su parte de las hipótesis formuladas
disolvió la intención de cambiar a UNet. Los datos contemplados más arriba pueden
esquematizarse tal y como se describe en la Tabla 6.
Tabla 6. Resumen de comparativa entre los componentes Unity Networking (UN), Photon Unity
Networking (PUN), y el nuevo UNet.
UN

PUN

UNet

Precio

Gratis

Gratis (95 $ PUN+)

Gratis en “preview”

CCU

No

20 (100 en PUN+)

100 (máx. 16 jugadores
por partida)

Arquitectura

Cliente/servidor

Cliente/servidor

Cliente/servidor o P2P

Host

Cliente host

Photon

Cliente host o servidor

Cloud,

servidor propio, o

propio

Windows Azure
Migración de host

No

Sí

No

Player Quality of Service (QoS)

No

Sí

Sí (varios niveles)

Número

Sin límite

Sin

máximo

de

componentes de identidad de red

límite,

se

1, en el GameObject raíz

recomienda 1

por GameObjet
Sincronización automática de

Sí

Sí

No

Sí

Sí

variables de scripts
Acceso al código fuente

(incluso

para

No

edición)

Como ya se ha dicho, la infraestructura de red también debe dar soporte a la
comunicación. La comunicación en el juego se habría de realizar, dependiendo del
caso, utilizando un chat textual, un chat de voz, y redes sociales. El mencionado PUN
forma parte del framework de desarrollo de juegos multijugador en tiempo real
Photon el cual es rápido, liviano, y flexible. Además cuenta con diversos SDKs cliente
como Photon Server, Photon Chat, o el propio PUN, para las plataformas más
importantes. Photon proporciona los servicios de red y comunicación necesarios ya
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implementados bajo un mismo marco de trabajo. Se intentará aprovechar ese marco
común en la medida de lo posible.
El chat textual de Photon se implementará en otro TFG que completa el presente
proyecto. Actualmente se encuentra en desarrollo el chat de voz de Photon, el cual se
podría añadir a este TFG cuando se produzca su lanzamiento. Existe al menos una
alternativa a usar un chat de voz ya implementado. Ésta sería implementar el chat de
voz como parte del TFG haciendo uso de la clase Microphone de Unity para obtener el
audio a enviar, y determinados mecanismos de sincronización de PUN para enviar la
secuencia de bytes que conforman el audio. Como cabría esperar, la opción de una
implementación propia se descarta por cuestión de tiempo. En cuanto al último medio
de comunicación, PUN permite también la adición de características de red social a las
aplicaciones apoyándose en Facebook (Facebook, 2014) aunque no es la única
alternativa, pero este aspecto también queda fuera de los límites de este TFG.
4.2.3.1 Photon Unity Networking (PUN). Mecanismos de Sincronización
PUN se instala desde la Asset Store como un paquete de Unity, su contenido se añade
a la carpeta Assets del proyecto, y las opciones de configuración pasan a estar
disponibles desde un menú que forma parte del editor de Unity. Para poder hacer uso
de PUN es necesario que los scripts en cuestión hereden de Photon.PunBehaviour
sustituyendo a MonoBehaviour, lo cual implica principalmente acceder a los atributos
y métodos de la clase estática PhotonNetwork, que es la clase principal del framework.
De manera similar a lo que sucede en UN, en PUN existen el servidor maestro, las room
-que dan soporte a una partida-, y los lobby -que se componen de un conjunto de rooms
cada uno-. Para poder jugar es necesario estar dentro de una room.
El objetivo del uso de PUN es el de proporcionar actualizaciones o notificaciones a los
otros jugadores y mantener el estado consistente para cada uno de ellos. Para ello PUN
provee varios mecanismos, algunos de ellos basados en el componente denominado
vista (PhotonView), el cual es un script especial que mantiene la referencia en la red del
objeto instanciado que lo contiene, los datos del propietario del objeto, y la información
de los componentes del objeto “observados” o sincronizados.
Los objetos pueden ser propiedad de un único cliente o de la escena. Los objetos
instanciados de prefabs sólo tienen propietario en tiempo de ejecución. Sin embargo,
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es posible cambiar o ceder la propiedad de una vista dependiendo del modo de
propiedad establecido y cuyas opciones son (Figura 26):


fija o fixed, en cuyo caso se mantiene como propietario del objeto al creador del
mismo;



takeover, para posibilitar que cualquier cliente adquiera la propiedad del objeto
arrebatándosela a su propietario actual; y



request, opción que obliga a pedir al propietario actual de la vista que la ceda,
petición que el propietario puede aceptar o rechazar.

Figura 26. Configuración de la propiedad y otras opciones de una vista de PUN (extraído de (Exit
Games, 2015b)).

También existen varias opciones para el modo en el que la vista “observa” a sus
componentes asociados. Cada una de esas opciones especifica cómo -de manera más o
menos confiable- y cuándo -con qué frecuencia- se envían las actualizaciones de esos
componentes (Exit Games, 2015d).
Cualquier acción llevada a cabo sobre el objeto que controla cada cliente es ejecutada
en el resto de objetos también, por lo que hay que indicar que la acción desea realizarse
para un determinado objeto o conjunto de ellos. Las alternativas para ello son o bien
especificar sobre qué vista se quiere realizar con la referencia a ella, o realizar
comprobaciones sobre la propiedad de los objetos, es decir, si la vista es del cliente, de
otro jugador determinado, etc.
Los scripts también se pueden “observar”, en concreto las variables que estos tengan
definidas como cierto tipo de dato serializable. La serialización hace referencia al proceso
de codificación de un objeto en un medio de almacenamiento, como puede ser un buffer
de memoria, para transmitirlo a través de la red como una serie de bytes o en un
formato más legible. Para mantener actualizadas las variables mencionadas es
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necesario llamar en el script observado al método OnPhotonSerializedView, pasándole
como parámetro los datos a actualizar. Este tipo de actualización es apropiada para
sincronizar valores que cambian con mucha frecuencia.
Para cambios menos frecuentes se utiliza lo que se denomina RPC (Remote Procedure
Call), y que invoca a un método en otros clientes de la misma room (es posible también
hacerlo en él mismo), y en el mismo objeto. Además, para cambios puntuales, se
proporcionan otros dos mecanismos que no dependen de la vista: las custom properties,
que almacenan y sincronizan valores de la room o de los jugadores en los clientes; y
los eventos, que se invocan fundamentalmente ante acciones de los jugadores que no
tienen que ver con los objetos de juego, y cuyo comportamiento asociado se define en
un método concreto que funciona como callback o retrollamada.
El framework PUN ofrece otros métodos de callback (Exit Games, 2015c) que pueden
sobreescribirse para ejecutar las instrucciones pertinentes ante diversos eventos como
la creación de una room, la conexión a o la desconexión de una room por parte de un
jugador, la actualización de las custom properties, etc. La existencia de los métodos
mencionados evita tener que consultar continuamente (pooling) el suceso que se quiere
monitorizar, reaccionando el sistema por sí solo ante los distintos eventos.
4.2.4 Otras Tecnologías y Herramientas
La realización del TFG conlleva el desarrollo de un prototipo y la redacción de esta
memoria. Por ese motivo, es interesante contar con herramientas software que puedan
ayudar en la realización de ambas partes.
El desarrollo del prototipo implica el trabajo con las tecnologías que se han comentado,
pero es necesario seguir una metodología -la metodología descrita en la Sección 3.3.2y además conviene llevar a cabo las prácticas referidas en la Sección 2.6.2. No hay que
olvidar que el prototipo a desarrollar como parte de este TFG se complementa con el
desarrollado como parte del TFG de otro alumno, por lo que proporcionar soporte al
trabajo en equipo, esto es, al desarrollo de un mismo sistema por varios individuos en
un entorno distribuido, es importante también. El hecho de tener que dar soporte a
tantos aspectos del desarrollo podría conducir al uso de diversas herramientas, pero
es deseable que todas ellas estén integradas de alguna manera.
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4.2.4.1 IDE y Lenguaje de Programación, Gestión de la Configuración, y Gestión
del Backlog
El IDE sería la primera herramienta que habría que elegir. Unity permite el uso de dos
IDEs distintos y soporta la programación de scripts en tres lenguajes diferentes como
se ha indicado anteriormente (ver Sección 4.2.1). El lenguaje a usar condiciona en gran
medida la elección del IDE, por lo que es conveniente realizar primero su elección.
Tanto JavaScript como Python (ya se ha dicho que la sintaxis del último se parece a la
de Boo) se han estudiado y utilizado en las prácticas de alguna de las asignaturas de
la intensificación. C# también se ha utilizado en las prácticas de otra asignatura de la
titulación, Ingeniería del Software II, aunque en este caso su estudio no estaba incluido
como parte de ella. Sin embargo, se contaba ya con experiencia en la programación con
este lenguaje por haberlo estudiado extraacadémicamente y por haberlo usado
durante la realización de prácticas en empresas. Además, cuando se cursaba la última
asignatura mencionada, se participó en varios concursos de desarrollo organizados
por Microsoft que incluían formación en sus tecnologías y en los que se usó C# (y
además se obtuvieron premios y menciones en ellos). Aparte de ello, la documentación
sobre C# es abundante y Microsoft ofrece un buen soporte. La consideración de todo
lo anterior hace que el lenguaje C# sea el elegido.
Por otra parte, tanto MonoDevelop como Visual Studio soportan el lenguaje C#.
MonoDevelop es multiplataforma, libre y gratuito, pero no se tiene experiencia con él.
Sin embargo, Visual Studio ha sido usado en la asignatura Ingeniería del Software II,
en los concursos de programación comentados, y en las prácticas en empresas. Visual
Studio es gratuito para los estudiantes universitarios gracias a los programas
académicos de Microsoft. Además, la documentación existente sobre Visual Studio
también es muy completa, por lo que este IDE es la opción preferida. Si se instala la
extensión Visual Studio Tools para Unity, la integración entre el editor de Unity y Visual
Studio mejora permitiendo no sólo editar los scripts del juego sino también depurarlos
desde Visual Studio, así como tener acceso a la estructura completa de la solución del
proyecto (anteriormente se ha dicho que desde el editor de Unity sólo se tiene acceso
a la carpeta Assets).
Pero además, Visual Studio se puede integrar con Team Foundation Server (TFS): la
plataforma de administración del ciclo de vida de las aplicaciones (Application
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Lifecycle Management, ALM) de Microsoft. Esta plataforma ofrece funciones, entre
otras, de control de código fuente, control de versiones, seguimiento de elementos de
trabajo, sitio web del proyecto, creación de informes, y gestión del proyecto. TFS
proporciona soporte para el trabajo en grupo -tanto el otro proyectando como los
directores pueden tener acceso al proyecto y ver y descargar el código, crear elementos
de trabajo, etc.-, aspecto que no soporta aún el editor de Unity. TFS admite además
prácticas ágiles de desarrollo -su plantilla para proyectos ágiles incorpora ahora el
tablero de Kanban también-, y es posible tanto configurar un servidor propio como
usar la versión cloud gratuita (Microsoft Corp., 2015i). Microsoft cuenta con
documentación sobre el uso de todas las herramientas mencionadas integradas incluyendo el editor de Unity-, e incluso ofrece cursos sobre ello en su plataforma de
formación online. Es por ello que Visual Studio es el IDE elegido, concretamente la
versión 2013, y se usará en combinación con la versión cloud de TFS, conocida ahora
como Visual Studio Online.
4.2.4.2 Soporte Adicional a la Gestión de Requisitos y del Backlog
Los elementos de trabajo que soporta TFS (historias de usuario, tareas, bugs, etc.)
pueden crearse desde el sitio web del proyecto o desde Visual Studio. En cualquiera
de los dos casos se hace de uno en uno. Lo anterior resulta engorroso si se quiere crear
un número relativamente grande de ellos. Para solucionar lo anterior, es posible
conectar TFS con Excel (Microsoft Corp., 2015d) o con Project (Microsoft Corp., 2015h).
El uso de ambas herramientas conectadas con TFS permite no sólo añadir elementos
de trabajo masivamente, sino también almacenarlos fuera de TFS para facilitar su
consulta, su edición, etc. Ambos productos permiten añadir campos adicionales a los
que aparecen por defecto en los elementos de trabajo, publicarlos en TFS o
actualizarlos desde él, y crear y modificar relaciones temporales o de parentesco entre
ellos. En esos aspectos Project es menos flexible que Excel (Microsoft Corp., 2015a,
2015b). Por ello, aunque la elección de Project parecería a priori lo más adecuado, y
también porque la metodología elegida es ágil y porque sólo se pretende realizar la
gestión del backlog con ellos, se decide usar Excel. A lo anterior se podría añadir que
Excel posibilitaría calcular métricas como el lead-time, por ejemplo, que no se han
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incluido en TFS con la incorporación del tablero de Kanban a la plantilla para
proyectos ágiles.
4.2.4.3 Modelado y Diseño
En el Capítulo 2 se hablaba de las carencias de las metodologías ágiles en cuanto a la
gestión de requisitos y a la consideración de la arquitectura (ver Sección 2.6.3.1), y
también de la conveniencia de contar con un GDD que pueda guiar eficazmente el
desarrollo con independencia de la tecnología usada (ver Sección 2.6.2). En la Sección
3.3.2 se establecía el uso de CSRML para modelar los requisitos, y de UML para
elaborar los diagramas que requiera el diseño arquitectónico.
CSRML Tool, la única herramienta existente para realizar modelos en lenguaje
CSRML, es una extensión para Visual Studio. Por otra parte, Visual Studio también
permite crear proyectos de modelado haciendo uso del lenguaje UML. Tanto los
proyectos de modelado de CSRML como los de UML creados con Visual Studio,
pueden añadirse al control de versiones de TFS. Además, los proyectos de los tipos
mencionados podrían incluso convivir en la misma solución en la que se encuentra el
proyecto de Unity gracias a las Visual Studio Tools. Esa integración permite que los
modelos evolucionen versión a versión a la vez que lo hace la implementación si así
fuese necesario, y que los cambios que sufran tanto los modelos como el código estén
relacionados. Por lo tanto, se usará Visual Studio también para el modelado con ambos
lenguajes.
4.2.4.4 Control de la Calidad
En la Sección 2.6.2 se hablaba de una serie de buenas prácticas, algunas de las cuales
están dirigidas al control de la calidad. Unity Test Tools (Unity Technologies, 2015g) hace
referencia a un paquete oficial gratuito publicado en la Asset Store por la compañía de
Unity, que provee los componentes necesarios para crear y ejecutar pruebas
automatizadas desde el editor de Unity. Está basado en el framework de pruebas de
unidad NUnit (Poole, Prouse, Busoli, & Colvin, 2015), e incorpora componentes de
pruebas de unidad, de pruebas de integración, y para el uso de aserciones. Debido a la
comodidad que ofrece este paquete y que su uso está documentado, será la
herramienta con la que se realicen las pruebas.
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Gracias al uso de Visual Studio Tools, es posible utilizar también las herramientas de
depuración de Visual Studio, las cuales permiten observar el comportamiento del
programa en tiempo de ejecución y detectar problemas.
4.2.4.5 Modelado 3D y Edición Gráfica
Para el desarrollo del juego será necesario contar con recursos como modelos en 3D,
imágenes o iconos, y sonidos. Se procurará usar los recursos de este tipo que puedan
encontrarse en la Asset Store, pero podría ser necesario crear o editar algún recurso de
los dos primeros tipos (no se contempla la posibilidad de edición de recursos de audio
por cuestiones de formación y de tiempo).
Los productos software más populares para la renderización, animación y el modelado
3D son 3DS Max (Autodesk Inc., 2015a), Maya (Autodesk Inc., 2015b), y Blender
(Blender Foundation, 2015). El tercero es gratuito mientras que los dos primeros son
de pago, sin embargo se puede solicitar una licencia gratuita por 3 años para
estudiantes de 3DS Max y Maya. Los modelos de los tres programas son compatibles
con Unity, aunque no se ha trabajado anteriormente con ninguno de ellos. De los dos
primeros, que serían los más prestigiosos, el más fácil de aprender y usar es 3DS Max.
Atendiendo a la popularidad y a la facilidad de aprendizaje, se elige 3DS Max como
herramienta de modelado en caso de necesitarla.
Como herramientas para la edición de imágenes habría que elegir entre Adobe
Photoshop (Adobe Systems Incorporated, 2015) y Gimp (The GIMP Team, 2015). Gimp
es gratuito mientras que Photoshop es de pago. Sin embargo, se puede conseguir un
60% de descuento en el precio para profesores y estudiantes, y también es posible
descargar una versión de prueba de 30 días. Como se tiene alguna experiencia previa
con Photoshop, y se prevé que el trabajo con imágenes no será demasiado, se decide
usar la versión de prueba de Photoshop.
4.2.4.6 Elaboración de la Memoria
Las decisiones acerca de las tecnologías a usar para elaborar la memoria fueron las
primeras en tomarse, lo cual se hizo antes incluso del inicio de la fase de concepto. No
se había trabajado con Latex así que su uso se descartó. Los directores recomendaron
usar el gestor de referencias bibliográficas Mendeley (Mendeley Ltd., 2015), el cual
permite gestionar las referencias eficientemente, pero además incorpora una red social
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académica que permite compartir las referencias y comunicarse a través de la
plataforma. Mendeley cuenta también con un plugin para Microsoft Word (Microsoft
Corp., 2015k), el editor de textos utilizado. Word es el editor de textos con el que más
se ha trabajado, se tiene acceso a él gratuitamente gracias a los programas de Microsoft,
y los documentos pueden guardarse también en el cloud gracias a su integración con
OneDrive (Microsoft Corp., 2015g). Lo último permite la consulta y edición de la
memoria desde cualquier lugar, incluso por los directores. OneDrive, además,
proporciona control de versiones de los documentos almacenados. OneDrive se
integra con la suite ofimática Microsoft Office al completo, por lo que es posible hacer
lo comentado tanto con el archivo de la memoria como con el de Excel utilizado para
las historias de usuario.
Puesto que en la primera reunión con los directores no se conocía nada sobre las
posibilidades que existían en cuanto al control de versiones, ellos pusieron a
disposición de los proyectandos una carpeta en su servidor de Subversion. Este
repositorio se ha usado para almacenar la memoria y también otros documentos
relacionados, y para almacenar los proyectos de modelado y del juego
complementando o sustituyendo en algún caso a TFS.
4.3

Arquitectura del Juego. Modelado del Sistema

La parte más importante del diseño, desde el punto de vista de la Ingeniería del
Software, es el modelado del sistema. Anteriormente se hablaba del uso del lenguaje
UML para realizar los diagramas que posibilitarán documentar las características
arquitectónicas del sistema desde diferentes perspectivas. Las siguientes subsecciones
incluyen los diagramas que se han considerado necesarios para cubrir las distintas
perspectivas de la arquitectura, con el objetivo de guiar y documentar el desarrollo
teniendo en cuenta que se sigue una metodología ágil y que no se quiere comprometer
la calidad del producto ni el éxito del proyecto (ver Sección 2.6.3.1). Además, se detalla
la organización del proyecto de implementación.
4.3.1

Estructura Estática del Sistema. Diagramas de Clases y de Componentes

La vista de estructura estática del sistema proporciona una visión acerca de los objetos
que tienen importancia y de la forma en la que se relacionan. Dentro de los diagramas
que cubren el aspecto mencionado, los de clases son los más representativos. Los
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diagramas de clases muestran una colección de elementos de modelado como clases,
tipos, y sus contenidos y relaciones (Rumbaugh et al., 1999). El uso de paquetes
permite organizar los elementos en espacios de nombres, pero no es el único uso
posible. Es necesario considerar que Visual Studio no da soporte a los diagramas de
objetos, lo cual refuerza la elección.
Por otra parte, en la Sección 4.2 se habla de las tecnologías, frameworks, y paquetes
utilizados e integrados para el desarrollo del prototipo. Esa integración de tecnologías
puede expresarse gráficamente para proporcionar otra vista de la estructura estática
del sistema. Los diagramas de componentes expresan las relaciones estructurales entre
los distintos componentes del sistema. El término componente, en este caso, hace
referencia a una unidad modular con interfaces bien definidas que es autónoma dentro
de un sistema o subsistema y reemplazable en su entorno (Booch et al., 2005). Un
subsistema también puede verse como un componente.
La especificación de estructura estática del sistema ha ido evolucionando conforme ha
ido avanzando el desarrollo. En un primer momento, los diagramas de clases
realizados tenían mayor correspondencia con el dominio del problema y presentaban
patrones de diseño tales como mediator, builder, singleton, u object pool (Gamma, Helm,
Johnson, & Vlissides, 1995). Sin embargo, el avance en el desarrollo ha hecho que los
diagramas finales estén más próximos al dominio de la solución, y han desaparecido
de ellos algunos de esos patrones por no resultar necesarios finalmente. También han
desaparecido algunas clases, mientras que otras han sufrido la división de sus
operaciones entre varias clases. Como se deduce de lo comentado más adelante acerca
de las reglas de juego en Unity (ver Sección 4.2.1), cuando se haga referencia a clases
de programación, esto es, a código, se estará hablando de scripts.
Por otra parte, las peculiaridades del motor de videojuegos utilizado y la complejidad
del proyecto hacen que UML carezca de la expresividad necesaria para modelar el
sistema, y se ha creído necesario realizar una extensión del lenguaje de modelado
añadiendo ciertos estereotipos para reflejar los distintos tipos de objetos, recursos y
componentes de objetos de juego relevantes que deben especificarse. Dicha extensión
ha sido llevada a cabo por la directora del proyecto, Elena Navarro, definiendo un
perfil de Visual Studio que amplia UML (Microsoft Corp., 2015c).
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No obstante, dicha extensión sigue presentando deficiencias en la expresividad debido
fundamentalmente a que los distintos elementos de Unity son también objetos y en
determinados casos resulta imprescindible, por la heterogeneidad del motor, reflejar
en el diseño la configuración de las opciones de dichos elementos, especialmente en el
caso de los que tienen relación con la física. Sin embargo, aunque Visual Studio permite
dar un valor por defecto a los atributos de las clases, ese valor se almacena pero no se
muestra en el diagrama. Es por ello que los componentes más relevantes de
GameObjects y prefabs, así como los objetos hijos de los mismos que tienen relevancia
pero no la suficiente, se contemplan solamente como atributos del clasificador. En
relación a lo anterior, se ha alterado el significado de los atributos y de su simbología
asociada en el caso de los GameObjects y los prefabs: se utilizan los símbolos +, #, y 
para expresar propiedades del objeto de juego, componentes (de objeto de juego), y
objetos hijo respectivamente.
También se han utilizado ciertas relaciones de UML con semántica extendida de la
original aunque no se han añadido sus estereotipos. Esas relaciones son las que utilizan
la iconografía de relación de dependencia. En el caso de los scripts GestorPartida (ver
Figura 28) y de su auxiliar GestorConfiguracionPartida (ver Figura 27), se utiliza para
indicar que ambos “usan” o acceden a los atributos y métodos del script
PhotonNetwork del plugin de networking Photon Unity Networking (ver Sección
4.2.3), al igual que también los scripts Tanque (ver Figura 28, Figura 29, y Figura 30),
GestorPowerUps, y PowerUp (ver Figura 30). También se emplea para simbolizar que
son los responsables de iniciar la “carga” de las escenas MenuPartida (ver Figura 27)
y Partida (ver Figura 28) respectivamente cuando corresponda. El script GestorPartida,
además, es responsable de “instanciar” los PanzerII en la escena Partida. El script
GestorPowerUps también instancia power-ups en la escena Partida, por lo que se
utiliza ese tipo relación para reflejarlo. El mismo tipo de relación se utiliza para reflejar
“eventos de física” entre GameObjects que se traducen a invocaciones de métodos del
script de comportamiento de uno de los GameObjects implicados por métodos del
script pertinente de otro. Por último, la mencionada relación se usa para reflejar la
destrucción explícita de un GameObject por parte de otro script ajeno, como sucede
con los power-ups cuya destrucción se invoca desde el script modificado
NetworkingPeer del framework de networking (ver Sección 4.4.8 y Figura 30).
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Así mismo, se usan los prefijos OnClick_ y OnValueChanged_ en la definición de las
operaciones de los scripts para indicar que son invocadas por eventos de la interfaz
gráfica de usuario, y los prefijos CALLBACK_, EVENT_, RPC_ y SYNC_ para indicar
que los métodos implementan distintos tipos de sincronización soportados por el
framework mencionado y que se describen en la Sección 4.2.3.1.
De la misma manera, se ha utilizado un convenio especial para distinguir si el símbolo
asociado a un paquete hace referencia a una escena, una subcarpeta de la carpeta
Assets del proyecto, o a un framework o plugin de terceros (ver Sección 4.2).
El conjunto de diagramas de clases de diseño finales para el subsistema de juego,
derivado de los requisitos especificados para el mismo subsistema (ver Sección 3.4.1),
es el incluido a continuación. La división establecida pretende clarificar el diseño
realizado según se indica en sus respectivas descripciones.
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Figura 27. Diagrama de clases del menú del subsistema de juego implementado como otra escena
denominada MenuPartida.
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Figura 28. Diagrama de clases de la partida relevantes para el rol artillero.
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Figura 29. Diagrama de clases de la partida relevantes para el rol conductor.
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Figura 30. Diagrama de clases de la partida relevantes para la gestión de power-ups. El script en un
tono de azul más oscuro ha sido modificado.
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En cuanto a los distintos componentes del sistema (ver Sección 4.2), su relación entre
sí sería como se esquematiza a continuación (ver Figura 31). La Figura 32 proporciona
un mayor detalle de la estructura interna del subsistema de juego.

Figura 31. Diagrama de componentes actual del sistema.

Figura 32. Diagrama de componentes detallado del subsistema de juego.

Es necesario aclarar que Unity, aunque permite la creación de interfaces, suele utilizar
herencia en su lugar. Las dos clases modeladas como interfaces de Unity y del
framework de networking, por ejemplo, son en realidad clases abstractas, de la misma
manera que también lo son las dos interfaces del componente Partida.
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4.3.2 Estructura Dinámica del Sistema. Diagramas de Secuencia
Los sistemas no son estáticos, y es importante capturar la forma en la que las partes de
los mismos colaboran e interaccionan para generar el comportamiento requerido.
Existen diversos diagramas que conforman la vista dinámica del modelo del sistema.
La vista de interacción, en concreto, describe secuencias de mensajes intercambiados
entre los objetos que implementan el comportamiento del sistema y muestran el flujo
de control a través de ellos. De esa manera, se proporciona una “instantánea” del
sistema en funcionamiento. Los diagramas de secuencia, en particular, muestran un
flujo de mensajes ordenados secuencialmente en el tiempo para un escenario
específico, en nuestro caso una tarea. Cada mensaje corresponde a una operación o un
método de una clase (Rumbaugh et al., 1999). Es por ello, y porque son más fáciles de
leer que los diagramas de colaboración, por lo que han resultado elegidos.
Los diagramas de secuencia comenzaron a realizarse tras empezar del desarrollo. En
dicho momento se detectó la necesidad de contar con ellos debido a la complejidad del
sistema (ver Sección 4.4.5). A partir de entonces, se han realizado en el contexto de
cada historia de usuario para los escenarios pertinentes, y su especificación ha ido
evolucionando conforme lo hacía el sistema.
Como ocurría con los diagramas de clases, la complejidad del sistema en general y las
peculiaridades de las tecnologías en particular hacen que UML, y concretamente el
punto de vista de los diagramas de secuencia, presente carencias a la hora de
representar el flujo de control del sistema en funcionamiento.
Lo primero a destacar es que los scripts se activan al cargarse en la escena el objeto al
que están asociados, y pasan a estar inactivos únicamente cuando su objeto se destruye
por cualquiera de las razones posibles, esto es, se carga otra escena, se invoca la
destrucción del objeto explícitamente, o el jugador se desconecta o abandona la partida
intencionadamente invocando el comando correspondiente. Ello hace que no se haya
reflejado el indeterminado mensaje de invocación de los métodos Update() o
FixedUpdate() del motor Unity con los que comienzan algunas secuencias, y que el
símbolo de destrucción que aparece al final de todas las líneas de vida no debiera
aparecer en la mayoría de los casos, pero lo hace por limitaciones de la herramienta
CASE. En relación a la primera cuestión, tampoco se han reflejado los eventos que
producen la ejecución de los métodos del framework Photon Unity Networking ya
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comentados cuando el evento que los invoca se produce en un cliente remoto, pero se
incluyen en el contexto del método que desencadena el evento que los llama en el caso
de que dicho evento se produzca por acciones del cliente o jugador local.
El alto nivel de concurrencia del subsistema es también consecuencia de los eventos
que involucran a GameObjects producidos por la física del motor Unity, y por las
acciones de interacción de los usuarios. Esos eventos de física se destacan en los
diagramas coloreando en marrón las instancias de objetos de juego que intervienen.
El símbolo utilizado en los mensajes de creación de objetos se utiliza en este caso para
propósitos que guardan cierta relación con el original, esto es, la instanciación de
prefabs para generar GameObjects en la escena, la carga de escenas, y la destrucción
explícita de GameObjects. Las dos primeras situaciones se reflejan en el diagrama con
los GameObjects instanciados pintados con color salmón, y con los GameObjects
gestores de las escenas cargadas coloreados de rosa.
La intervención del script modificado del framework de networking se ha marcado en
azul, modificando también el color del foco del método alterado así como el color de
la flecha del mensaje de destrucción añadido.
Es necesario destacar también que casi todos los mensajes enviados son asíncronos, a
diferencia de lo que suele ocurrir en otros tipos de sistemas.
El conjunto de diagramas de secuencia para los escenarios equivalentes a las tareas
implementadas correspondientes al subsistema de juego, único subsistema para el que
se han realizado estos diagramas, son los que se incluyen a continuación. Aunque es
posible especificar la operación a la que se asocia el mensaje, se ha indicado
únicamente el mensaje por cuestiones pragmáticas. La división de algunos diagramas
pretende hacerlos más legibles y también facilitar su inclusión en esta sección.
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Figura 33. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Crear partida nueva del conjunto de
tareas Gestionar partida del subsistema de juego.
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Figura 34. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Unirse a partida existente del
conjunto de tareas Gestionar partida del subsistema de juego.
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Figura 35. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Elegir facción del conjunto de tareas
Gestionar partida del subsistema de juego. El diagrama al que hace referencia el uso de interacción
corresponde al de la Figura 38.
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Figura 36. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Elegir tanque del conjunto de tareas
Gestionar partida del subsistema de juego. El diagrama al que hace referencia el uso de interacción
corresponde al de la Figura 38.
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Figura 37. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Elegir rol del conjunto de tareas
Gestionar partida del subsistema de juego. El diagrama al que hace referencia el uso de interacción
corresponde al de la Figura 38.
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Figura 38. Diagrama de secuencia referenciado por los usos de interacción de los diagramas que
realizan las tareas concretas de elegir facción, tanque y rol.
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Figura 39. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Iniciar partida del conjunto de tareas
Gestionar partida del subsistema de juego. El diagrama al que hace referencia el uso de interacción
corresponde al de la Figura 40.
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Figura 40. Diagrama de secuencia referenciado por el uso de interacción del diagrama que realiza la
tarea concreta de iniciar partida.
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Figura 41. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Conducir tanque del conjunto de
tareas Recorrer entorno del subsistema de juego.
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Figura 42. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Disparar armamento estándar del
conjunto de tareas Atacar del subsistema de juego. Los diagramas a los que hacen referencia los
tres usos de interacción corresponden a los de Figura 43, Figura 44, y Figura 45 respectivamente.
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Figura 43. Diagrama de secuencia referenciado por el primer uso de interacción del diagrama que
realiza la tarea concreta de disparar armamento estándar. Los diagramas a los que hacen referencia
los dos usos de interacción corresponden a los de la Figura 46 y la Figura 47 respectivamente.
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Figura 44. Diagrama de secuencia referenciado por el segundo uso de interacción del diagrama que
realiza la tarea concreta de disparar armamento estándar.
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Figura 45. Diagrama de secuencia referenciado por el tercer uso de interacción del diagrama que
realiza la tarea concreta de disparar armamento estándar.
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Figura 46. Diagrama de secuencia referenciado por el primer uso de interacción del método
RecibirDisparo(daño, impacto) del diagrama que realiza la tarea concreta de disparar armamento
estándar.

Figura 47. Diagrama de secuencia referenciado por el segundo uso de interacción del método
RecibirDisparo(daño, impacto) del diagrama que realiza la tarea concreta de disparar armamento
estándar.
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Figura 48. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Apuntar del conjunto de tareas
Atacar del subsistema de juego.
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Figura 49. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Generar power-up del conjunto de
tareas Gestionar power-ups del subsistema de juego.
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Figura 50. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Recoger power-up del conjunto de
tareas Gestionar power-ups del subsistema de juego. Los diagramas a los que hacen referencia los
dos usos de interacción corresponden a los de la Figura 51 y la Figura 52 respectivamente.
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Figura 51. Diagrama de secuencia referenciado por el primer uso de interacción del diagrama que
realiza la tarea concreta de recoger power-up.
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Figura 52. Diagrama de secuencia referenciado por el segundo uso de interacción del diagrama que
realiza la tarea concreta de recoger power-up. El diagrama al que hace referencia el uso de
interacción corresponde al de la Figura 47.
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Figura 53. Diagrama de secuencia que realiza la tarea concreta Abandonar partida del conjunto de
tareas Gestionar partida del subsistema de juego. El diagrama al que hace referencia el uso de
interacción corresponde al de la Figura 46.

4.3.3

Estructura del Proyecto

Para mostrar la complejidad del TFG cabe detallar también la organización a nivel de
proyecto de la implementación realizada. Aunque es posible realizar un diagrama de
paquetes para ello, a continuación se presentará la estructura en base a distintas
capturas.
Anteriormente se hablaba de la carpeta de Assets como la única a la que el editor de
Unity da acceso, y es la organización de esa carpeta del proyecto la que se muestra a
continuación (ver Figura 54).
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Figura 54. Subcarpetas de la carpeta Assets del proyecto TankWarVR.

El nombre de la mayoría de las subcarpetas es determinante incluso en los casos en los
que está en inglés. Cabe comentar que las subcarpetas Photon Unity Networking y
Plugins se crearon al importar el framework de networking, y que lo mismo sucede
con las carpetas UnityTestTools, UnityVS y OVR, ésta última correspondiente a las
Oculus Utilities for Unity, que aparecieron al importar sus respectivos componentes o
frameworks. La carpeta Standard Assets, por otra parte, contiene recursos de ejemplo
de todo tipo que Unity ofrece y que pueden agregarse al proyecto bien en el momento
de la creación de éste o posteriormente desde la Asset Store.
Pero un proyecto de Unity no está constituido únicamente por la carpeta Assets. La
carpeta ProjectSettings también es importante, y el resto se genera a partir de esas dos
(Zasadnyy, 2015).
Para terminar, la solución de TankWarVR no sólo incluye el proyecto de Unity, sino
que también incorpora los proyectos de modelado con CSRML y UML como se ha
comentado en la Sección 4.2.4.
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Figura 55. Estructura de la solución de TankWarVR a la que se tiene acceso gracias a las Visual
Studio Tools, y que incluye los proyectos de modelado.

4.4

Despliegue de la Adaptación de la Metodología Scrumban en TankWarVR

La fase de producción comienza con la traducción de los requisitos a historias de
usuario (ver Sección 3.4) para incluirlos en el product backlog priorizados y con su
coste estimado en términos de esfuerzo. El desarrollo ha constado de 8 distribuciones
(releases) para la entrega, en los cuales se han llevado a cabo 12 sprints. La relación
entre distribuciones y sprints, así como las fechas asociadas y las historias de usuario
implementadas, se resume en la Tabla 7.
Tabla 7. Resumen del desarrollo en términos de sprints y distribuciones.
Distribución
Release 1

Sprints
Sprint 1

Trabajo de implementación realizado
Historias de usuario 1, 2, y 3

Release 2

Sprint 2

Sprint 4

Historia de usuario 4
Bugs
Bugs
Historias de usuario 5 y 6
Historias de usuario 7 y 8

Sprint 5

Historias de usuario 9 y 10

Sprint 6

Bugs
Historia de usuario 11
Historias de usuario 12 y 13
Bug
Historia de usuario 14
Bug
Historias de usuario 15 y 16
Bug
Historia de usuario 17
Bug
Historias de usuario 18, 19, 20, 21, y 22

Sprint 3
Release 3

Release 4

Sprint 7

Release 5

Sprint 8
Sprint 9

Release 6

Sprint 10

Periodo
29/04/2015
06/05/2015
07/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
10/06/2015
06/07/2015
12/07/2015
13/07/2015
19/07/2015

a
a
a
a
a
a
a

20/07/2015 a
26/07/2015
27/07/2015 a
02/08/2015
03/08/2015 a
16/08/2015

4.4 Despliegue de la Adaptación de la Metodología Scrumban en TankWarVR
Release 7

Sprint 11

Release 8
(postproducción)

Sprint 12

Historias de usuario 23 y 24
Bug
Historias de usuario 25 y 26
Bug
Bugs
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14/09/2015 a
27/09/2015

19/10/2015 a
15/11/2015

Un mayor detalle de la información proporcionada puede consultarse en el soporte
informático complementario (ver Sección 1.3). Dicha información ampliada recoge que
la implementación del prototipo, en términos de elementos de trabajo, ha supuesto 26
historias de usuario y 16 bugs, aunque muchos de los últimos más que bugs son
refinamientos, y que los elementos de ambos tipos se dividieron en un total de 156
tareas.
Como se indicaba anteriormente, existe un solapamiento entre las fases de la
metodología seguida (ver Sección 3.3.2), por lo que durante la fase de producción, fase
que consiste en el desarrollo del prototipo fundamentalmente, también se ha realizado
trabajo más natural de otras fases: se han modificado los antecedentes que se
redactaron en la fase de concepto, se han modificado y actualizado algunos requisitos
y el diseño del sistema, se han considerado y analizado nuevas tecnologías y se han
elaborado nuevos prototipos que han sido desechados, se han tenido que actualizar
las herramientas software y complementos utilizados a nuevas versiones
repetidamente, y se han realizado pruebas tanto de funcionalidad como del gameplay
-aunque las últimas no han sido realizadas de manera formal-.
Para cada una de las historias de usuario implementadas el flujo de trabajo general
seguido ha consistido en el análisis y el diseño de la historia, la implementación de la
funcionalidad asociada junto a la obtención de recursos artísticos y a las
configuraciones de software y hardware requeridas, las pruebas tanto de unidad como
de integración pertinentes, y la documentación cuando ha sido oportuno. A
continuación se resume el trabajo de implementación realizado en cada sprint. Se
omiten los detalles acerca de las reuniones mantenidas con los directores, pero éstas se
desarrollan según lo previsto e indicado con anterioridad. Sin embargo, sí se incluyen
algunos ejemplos de burndown chart (tableros) para algunos sprints, aunque no todos,
así como otras imágenes ilustrativas. Es importante resaltar que dicha documentación
ha sido incluida en la presente memoria a fin de evitar que todo el conocimiento y
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decisiones tomadas durante el desarrollo se perdieran a su finalización. De esta
manera, los TFG que se desarrollen a partir de éste podrán beneficiarse de dicho
conocimiento y facilitar su desarrollo.
4.4.1

Sprint 1

Durante el único sprint de la primera distribución se ha implementado el movimiento
del tanque descargado de la Asset Store por el entorno de juego (sin el efecto de
movimiento de las ruedas y las cadenas, y sin sonido), el disparo de la ametralladora
con los efectos ópticos y sonoros pertinentes, y la gestión del daño a los tanques
alcanzados por el disparo de la ametralladora (armamento estándar) incluyendo el
efecto óptico del impacto. Todo lo comentado conllevó profundizar más en los
aspectos de física de Unity como el uso de rayos o Rays (Raycast, RaycastHit) para
detectar líneas de vista o alcance, lo referente a las colisiones, sistemas de partículas
para representar fluidez y energía, etc.; y en el uso de etiquetas y capas.
Por otra parte, el control del tanque se realiza por un único jugador temporalmente.
La implementación incluye las pruebas de unidad asociadas a las historias de usuario
primera y tercera utilizando el framework Unity Test Tools (ver Figura 56), lo cual
requirió aprender a utilizar dicho framework y a lidiar con la heterogeneidad del
motor puesto que el código a probar incluía la reproducción de elementos multimedia.

Figura 56. Pruebas de unidad de las historias de usuario primera y tercera.
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4.4.2 Sprint 2
El primer sprint de la segunda distribución ha consistido en la adaptación a la red de
lo implementado durante el sprint 1. Se instaló en el proyecto y se configuró el paquete
PUN, y se realizaron los cambios necesarios para que cada jugador pudiese controlar
uno de los tanques presentes en el entorno de juego.
Aunque a nivel de código la implementación no era incorrecta, determinados
componentes del objeto de juego correspondiente al tanque no estaban en unos casos
bien configurados y en otro no estaban adecuadamente gestionados. Ello provocó que
se tuviesen que solucionar distintos bugs, puesto que al crear una partida no aparecían
todos los tanques que se registraban en la escena. Posteriormente se detectó que los
tanques se atravesaban en vez de simularse una colisión cuando se chocaban, lo cual
implicó revisar los componentes asociados a la presencia física y a las colisiones, es
decir, rigidbody y collider respectivamente. Además, al unirse un nuevo jugador a la
partida todos los jugadores podían conducir y disparar con cualquier tanque, lo cual
requirió revisar el uso de los mecanismos de sincronización de PUN.
El gráfico burndown del sprint es el que se incluye a continuación (ver Figura 57):

Figura 57. Gráfico burndown del sprint 2 generado por Visual Studio Online.

4.4.3 Sprint 3
El segundo sprint de la segunda distribución comienza con la solución del bug
asociado a la incorrecta asignación de las cámaras y los controles de los tanques a los
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jugadores correspondientes. La solución consistió en deshabilitar las cámaras de los
tanques y habilitarlas una vez se hubiese instanciado el objeto en la escena. Tras
resolver el problema comentado, se implementa un algoritmo de interpolación para
eliminar el efecto de movimiento interrumpido que se aprecia en los tanques, cosa que
no sucede cuando el tanque se mueve en el cliente local. Posteriormente, se
implementa también la sincronización de los disparos y sus efectos en la red para que
todos puedan percibir que alguien ha disparado, que alguien ha sido alcanzado, y que
alguien ha sido eliminado. El último conjunto de cambios hace que sea necesario
reestructurar las pruebas de unidad asociadas al disparo y a la gestión del daño.
El tablero del sprint quedó como se muestra en la siguiente figura (Figura 58):

Figura 58. Tablero del sprint 3 en Visual Studio Online.

4.4.4

Sprint 4

Durante el primer sprint de los que conforman la tercera release se ha diseñado y
modelado uno de los entornos en los que se librarán las batallas del juego. Para ello se
hizo uso del editor de terreno de Unity, y se importaron al proyecto y se colocaron en
el entorno los assets adicionales necesarios. Realizando las pruebas se detectó que una
de las paredes del modelo de casa utilizado carecía de collider y por tanto podía ser
atravesada, sin embargo decidió no arreglarse puesto que en los antecedentes se habla
de la diversión adicional que introducen ciertos glitches (ver Sección 2.5.2.1). A
continuación se diseñó e implementó una interfaz de usuario para el subsistema de
juego que posibilita la creación de partidas y la unión a partidas ya existentes que han
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sido creadas por otros jugadores. El nombre o alias del jugador, el identificador o
nombre de la partida, y el número máximo de jugadores de la partida son los datos
manejados por el momento.
Como ya venía sucediendo, las pruebas de unidad no garantizan el correcto
funcionamiento de lo implementado cuando se juega en red, y puesto que la
implementación de las mismas conlleva tiempo que no es amortizado finalmente, se
decide sustituirlas por aserciones (ver secciones 2.6.2 y 4.2.4.4).
4.4.5 Sprint 5
Antes de comenzar con la implementación de las historias de usuario asociadas al
sprint 5, se actualizó el editor de Unity a la versión 5.0. Esto provocó problemas
gráficos en los efectos del disparo y en los cielos debido a cambios en los shaders o
sombreadores, los cuales son una especie de scripts que contienen los cálculos
matemáticos y algoritmos para calcular el color de cada pixel renderizado en base a la
entrada de luz y a la configuración del material asignado al objeto. El problema con
los nuevos shaders consiguió solucionarse tras leer la actualización de la
documentación de Unity y los foros, y de probar distintas configuraciones hasta que
se encontró la adecuada.
Ya en el segundo y último sprint de la tercera distribución, se modificó la interfaz y
todo lo necesario para dar soporte a la elección de la facción y del tanque con el que el
jugador va a jugar la partida a la que se ha unido o que ha creado. Después se añadió
lo necesario para permitir el almacenamiento, la actualización y sincronización, y la
consulta de ciertos datos sobre el jugador tales como la facción a la que pertenece, el
tanque que opera, etc. de manera temporal en el propio juego, esto es, sin utilizar aún
ningún sistema adicional para proporcionar la persistencia. Se decidió usar las clases
PunTeams y PunPlayerScores del framework PUN (Exit Games, 2015b) puesto que
proporcionan una implementación de gestión de equipos y de puntuaciones del
jugador, respectivamente, basada en las custom properties (aunque la última no será
usada en este TFG por cuestiones de reparto de trabajo con el otro TFG en desarrollo).
Contra todo pronóstico, el uso de PunTeams planteó problemas. Ello es debido a que
el código propio utiliza el callback OnPhotonPlayerPropertiesChanged para recuperar el
contenido de la estructura de datos que implementa la lista de participantes con los
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datos de facciones actualizados, pero ese mismo mecanismo es el que utiliza Photon
para actualizar las estructuras de datos a las que se pretendía tener acceso. El resultado
era que la lista de participantes supuestamente actualizada no incluía el último
cambio, lo cual se descubrió tras estudiar el código de la clase en cuestión. La solución
consistió en implementar un evento propio que se ejecute cada vez que se realiza una
actualización de equipo en algún cliente para que pueda notificarse dicho cambio a
todos justo cuando ocurre.
Llegados a este punto, surgen dificultades para seguir la implementación de una
manera fluida debido a que no se recuerda el orden de la secuencia de mensajes que
se envían a los distintos objetos, y hay que realizar revisiones estáticas del código para
determinar cómo continuar la implementación. Es por ello que surge la necesidad de
realizar diagramas de secuencia, tal y como se describen en la Sección 4.3.2. Con su
realización no sólo se acelera el proceso de desarrollo sino que, al permitirse la
visualización de la solución implementada, es posible también darse cuenta de la
existencia de defectos en la solución o de la posibilidad de escoger una solución mejor.
A partir de ese momento comienzan a realizarse sistemáticamente por las cuestiones
comentadas.
4.4.6

Sprint 6

El primer sprint de la cuarta release comenzó con la resolución de diversos bugs
introducidos por las modificaciones realizadas en el sprint anterior. En concreto se
tuvo que solucionar que los tanques apareciesen replicados al ponerlos en el entorno
de juego al principio de la partida, y, a continuación, el hecho de que el menú
permitiese crear una partida nueva y unirse a una partida existente al ejecutar por
primera vez el juego, pero no cuando se había vuelto al menú después de haber jugado
ya una partida. Una vez solucionados esos bugs, se implementó la separación del
tanque y se realizaron las modificaciones necesarias para que otro jugador distinto al
conductor pueda ser el encargado de disparar la ametralladora. Dichos cambios
incluyen la cesión de la propiedad de la vista del objeto de juego hijo que corresponde
a la torreta inmediatamente después de instanciar el objeto tanque en la escena.
Por último, se realizan sistemáticamente, por primera vez, los diagramas de secuencia
que documentan la solución adoptada.
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El tablero del sprint quedó como se muestra, de manera parcial, a continuación (ver
Figura 59):

Figura 59. Tablero del sprint 6 en Visual Studio Online.

4.4.7 Sprint 7
Antes de comenzar el segundo sprint de la cuarta distribución se actualizaron tanto la
SDK de Oculus (se pasó de la versión 0.5.0.0-beta a la 0.6.1.0-beta) como el editor de
Unity. El último se actualizó a la nueva versión 5.1 puesto que se había incluido
soporte nativo a la VR. La actualización provocó diversos problemas, entre los que se
encontraba la detección de ciertos errores en los scripts del framework PUN por parte
del compilador, que no pudieron solucionarse con facilidad y rapidez. Lo anterior
propició que se comenzara a analizar y a estudiar la opción de sustituir PUN por UNet
(Unity Technologies, 2015d), concluyendo finalmente que continuar usando PUN era
lo más conveniente para el proyecto (ver Sección 4.2.3). Se continuó, por tanto, con los
intentos de solucionar los problemas que había causado la conversión del proyecto a
la nueva versión de Unity. Dichos problemas se pudieron subsanar después de probar
múltiples posibles soluciones, entre ellas la actualización de Visual Studio, y la de la
versión del framework PUN en dos ocasiones -puesto que ese fue el número de veces
que la empresa de PUN lanzó actualizaciones de su framework en aquel periodo-. La
solución consistió finalmente en crear un nuevo proyecto e importar un paquete
realizado usando la versión anterior de Unity y que contenía todo excepto los
complementos PUN, Unity Test Tools, y Visual Studio Tools. Dichos complementos
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fueron instalados posteriormente en el nuevo proyecto creado con la nueva versión
del editor. La importación del paquete, no obstante, no incluía las etiquetas y capas
creadas para los distintos objetos, y que se guardan en las ProjectSettings. Lo anterior
hizo que ciertas cuestiones como la disminución de energía y vidas ante los disparos
no funcionasen hasta que se determinó el problema y se volvieron a crear las etiquetas
y las capas correspondientes. Además de lo anterior, la nueva versión de PUN incluía
diversos cambios en métodos y tipos de datos -aunque la documentación no reflejaba
aún la totalidad de ellos-, y fue necesario actualizar el código de los script para que el
juego volviese a funcionar en red.
Ya durante el sprint, se configura el proyecto y se hacen las modificaciones necesarias
para soportar el uso de Oculus Rift (instalación del paquete de integración, cambio del
tipo de cámaras, etc.). A pesar de que parece que los ajustes realizados son correctos,
no se consigue hacer funcionar la aplicación usando Oculus Rift: las utilidades de
diagnóstico indican que existe un problema con el servicio de Oculus en Windows.
Después de estudiar la documentación de Oculus y los mensajes en el foro sobre
problemas similares, y de probar las soluciones indicadas en los distintos lugares
consultados, se sospecha que el problema puede deberse a que la tarjeta gráfica es
incompatible con el dispositivo de VR. El cambio de la tarjeta gráfica del equipo por
otra de mejores prestaciones, aunque inferiores a las de la recomendada como mínimo
por Oculus, pone fin al problema.
Al probar el juego usando Oculus, se cae en la cuenta de que el jugador que desempeña
el rol de artillero puede sentir que él es el tanque: la cámara colocada en la torreta
puede girar 360 grados en cualquier eje por lo que el jugador, al mirar en dirección a
su cuerpo, ve el resto del tanque como si fuese parte de él. A pesar de que la situación
descrita no era la ideal en términos de la inmersión que debía proporcionar el juego
para ese rol, los usuarios que probaron el juego en aquel momento disfrutaban ese
efecto.
Lo siguiente que se debía implementar era un HUD para proveer al artillero de la
información necesaria relativa al tanque: porcentaje de energía de la vida en curso y
número de vidas restantes, power-ups recogidos, etc. La cuestión comentada sobre la
percepción del jugador en lo referente a su inmersión en el juego hizo que se creyese
conveniente simular que el artillero está dentro de la torreta del tanque y que ve lo que
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hay en el exterior a través de una abertura en la chapa del vehículo. La visión del
exterior se consiguió dando a un panel una textura de renderizado a partir de la
imagen a la que tiene acceso la cámara que está colocada en la torreta del tanque. Para
simular la cabina de la torreta se barajan y prueban dos opciones: modelar un
habitáculo que pudiese valer como cabina del tanque o agrandar el propio modelo 3D
del tanque usado. El habitáculo no era lo suficientemente realista y aumentar las
dimensiones del tanque usado como “personaje” del juego implicaba aumentar
también las dimensiones del entorno y de los assets que forman parte de él. Lo que se
hizo entonces fue utilizar otro objeto tanque: se elevaron los valores de escala del
tanque hasta que se consideró que el interior de la torreta tenía el espacio suficiente
para colocar los paneles con la información de estado formando parte del mundo.
Puesto que el tanque gigantesco podía ser visto desde el entorno sobresaliendo por
encima de las montañas, se aleja el modelo del entorno una distancia suficiente como
para evitarlo.
Otro problema que surgió fue que las paredes de la cabina del tanque desaparecían
cuando se miraban desde el interior de ella y, en consecuencia, se podía percibir el
exterior. Se intentó dar solución al problema reduciendo el campo de visión de la
cámara, se cambiaron también los valores de otras variables de la misma, y hasta se
probó a pintar de marrón las partes que la cámara no podía renderizar. Tras revisar la
documentación y los foros, se determinó que el problema tenía su origen en las
normales, esto es, vectores perpendiculares al plano que se utilizan para generar los
meshes o mallas poligonales que definen los objetos en 3D en la Informática Gráfica.
Las normales del conjunto de polígonos en cuestión no estaban orientadas hacia el
interior de la torreta, lugar donde se encuentra la cámara del artillero, sino hacia el
exterior, así que se pensó que invertir los polígonos de la malla podría ser una solución.
Se comenzó a indagar sobre cómo invertir los polígonos con 3DS Max y Blender, pero
el modelo se abrió con Visual Studio al seleccionarlo en el editor de Unity, y
rápidamente se descubrió que el IDE ofrecía una opción para realizar lo pretendido
(ver Figura 60). Una vez invertidos los polígonos de la torreta, se sustituyó en el
modelo la parte del mesh invertida y se consiguió el objetivo.
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Figura 60. Giro de las normales de un modelo 3D con Visual Studio.

A continuación se soluciona un bug detectado responsable de que los efectos de cada
disparo se vean duplicados y de que el daño producido por un único disparo reste el
doble de lo que debería.
Una vez solucionado el bug, se implementa el giro de la torreta sobre su propio eje
para dar soporte a la tarea de apuntar. En este caso hubo que volver a utilizar el
algoritmo de interpolación que se utilizó en la implementación del movimiento del
tanque, y hubo también que asegurarse de que el giro se realiza en términos relativos
a la posición del objeto dentro de su objeto padre y no con respecto a la posición en el
mundo del objeto en cuestión. Además, la actualización de la vista se cambia a una
opción no fiable para evitar las réplicas de giro cuando no lo hay. Esas réplicas se
perciben si la opción es fiable puesto que se envían los datos del giro múltiples veces.
Es importante tener en cuenta que el hecho de haber usado PUN ha facilitado el trabajo
de implementación de esta historia, y ha supuesto no tener que usar mecanismos
adicionales de sincronización que sí se hubiesen necesitado en el caso de usar UNet.
4.4.8

Sprint 8

El primer sprint de la distribución 5 comienza con la necesidad de dar solución a un
bug: al implementar la división del tanque para dar soporte a su control por dos
jugadores y modificar la interfaz para poder elegir el rol a desempeñar, se introdujeron
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defectos que vuelven a producir que el menú permita crear una partida nueva y unirse
a otra partida existente cuando se juega por primera vez al ejecutar la aplicación, pero
no después de haber jugado y terminado esa primera partida.
A continuación se implementa una lista de participantes en la cabina del artillero.
Después de ello se implementa la generación y recogida del power-up cruz que
reestablece la energía de la vida en curso del tanque que choca contra él. La
implementación de esas dos tareas, recogidas en una única historia de usuario,
plantearon gran cantidad de problemas de consistencia relacionados con la
sincronización, con el control de la concurrencia, y también con la propiedad de la
vista de los objetos (lo último tiene relación con el derecho de acceso de los usuarios).
La solución terminó consistiendo en la generación de los power-ups como objetos
pertenecientes a la escena por parte del jugador master, y el traspaso automático de la
propiedad de cada power-up impactado al jugador que desempeña el rol de artillero
del tanque que colisiona con ellos, una vez se han llevado a cabo las acciones asociadas
a la recogida del power-up. Tras haberse realizado dichas acciones y haberse
producido la transferencia de propiedad, el objeto se destruye y desaparece del
entorno. Lo último requirió la modificación, previo análisis, de la clase NetworkingPeer
del framework PUN, en concreto del método OnEvent en la parte relativa a la solicitud
y transferencia de la propiedad de una vista. Dicha modificación estuvo motivada
porque PUN ofrece un único método de callback relacionado con la transferencia de
vistas y que se ejecuta sólo cuándo se ha producido una petición de transferencia,
aunque antes de efectuarse dicha petición, pero ninguna sobreescritura de ese método
consiguió el propósito deseado. La modificación descrita, además, evitó el uso de más
técnicas de sincronización, lo que hubiese supuesto el aumento de la comunicación y
por lo tanto un mayor uso de la red. El resultado de todo lo anterior es que el powerup desaparece de la escena para todos los jugadores cuando un tanque choca contra él
como se pretendía.
4.4.9 Sprint 9
El noveno sprint, segundo y último de la reléase 5, requirió comenzar con la solución
de un bug en la recuperación de la lista de participantes implementada en la cabina
del artillero.
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Después de solucionar el bug mencionado, se procede a dar soporte a la inclusión de
la información de los power-ups recogidos en el HUD del artillero. Puesto que llenar
la cabina del artillero de paneles no resultaba demasiado estético ni proporcionaba la
sensación de encontrarse realmente en la torreta de un tanque, ni siquiera en un sueño,
se buscó otra alternativa: utilizar el modelo 3D de un supercomputador antiguo que
puede obtenerse de la Asset Store de Unity. El supercomputador, esto es, la máquina
de awareness (Bewusstseinmaschine en alemán), no está animado por lo que hay que
añadir elementos visuales y sonoros capaces de proporcionar la información de
awareness requerida. En esta tarea surgen varias cuestiones: problemas con el uso de
luces, la necesidad de usar corrutinas -funciones con la habilidad de pausar su ejecución
y devolver el control a Unity para luego continuar por donde se quedaron, bien en el
frame siguiente o bien una vez transcurrido el tiempo especificado-, y fallos en el
cliente del conductor al no tener habilitado el HUD del artillero.
En este caso, el uso de corrutinas sólo supuso enfrentarse a la novedad de las mismas
y tener que revisar la documentación y seguir algún tutorial para hacer algún ejemplo.
Sin embargo, el uso de las luces sí supuso un mayor trabajo: las luces se veían en
tiempo de diseño pero no en tiempo de ejecución, y, después de mucho indagar y
probar (la luz en Unity sólo se refleja en objetos marcados como estáticos), se concluyó
que debían sustituirse por objetos cuya textura fuese un material emisor de luz. Por
otra parte, solucionar el problema para el cliente del conductor implicó hacer
refactorización del código del script correspondiente al HUD del artillero y pasar parte
de dicho código a un script base, del que heredará necesariamente cualquier HUD, con
métodos base y virtuales que los HUD puedan usar o sobrescribir.
Además, se pudo descubrir la diferencia entre sonidos emitidos en el mundo y sonidos
emitidos para un cliente determinado, adecuando la forma de reproducción de los
sonidos de los disparos y de la recogida de power-ups en consecuencia.
Por último, se procedió a modificar la cabina del artillero y a incorporar elementos en
ella para que los elementos del HUD pudiesen parecer integrados en el mundo de
manera más natural, esto es, más diegéticos.

4.4 Despliegue de la Adaptación de la Metodología Scrumban en TankWarVR

149

4.4.10 Sprint 10
El único sprint de la release 7 comenzó con la implementación de la generación y
recogida del power-up que incrementa la vida del tanque que lo recoge en una unidad
(power-up tanque). Para ello, resultó necesario refactorizar el script del power-up cruz
y crear, como sucedió con los scripts de los HUDs, un script base para que hereden de
él los scripts de tipos concretos de power-up. También resultó conveniente refactorizar
los scripts de los HUDs. Además, surgieron ciertas cuestiones relacionadas con el
motor de física de Unity que hubo que solucionar: el modelo 3D usado para el powerup tanque es una miniatura del modelo usado para implementar los tanques y la
configuración de la física era también la misma, lo cual provocaba situaciones extrañas
en la colisión e impedía que el power-up desapareciese apropiadamente.
Una vez terminado con lo anterior, se implementó un algoritmo para dar la partida
por finalizada y volver al menú de partida cuando sólo queden tanques de una única
facción en el entorno de juego. A continuación se realizaron los cambios necesarios en
el código fuente y en la interfaz para posibilitar el abandono de una partida en curso
o la cancelación durante su gestión o configuración antes de iniciarla. Lo último
planteaba ciertas cuestiones debido a que la interfaz estaba implementada como un
objeto más de la escena en la que está el entorno de juego: era necesario tener muchas
cosas en cuenta para reestablecer el estado inicial de todos los controles de la interfaz,
y además el cambio de cámaras era complicado, especialmente cuando el juego se
ejecutaba en el Oculus. Por ello, se extrajo la interfaz a otra escena como se recomienda
en la documentación de Unity. Puesto que el juego es multijugador y opera en red,
también hubo que modificar el código y usar los mecanismos de PUN para cargar y
sincronizar escenas en red.
Posteriormente se adaptó la interfaz y el código para incorporar una lista de
participantes a la interfaz de partida, para lo cual se refactorizó el código de la lista de
participantes de la cabina del artillero y se creó una clase derivada. Finalmente,
después de terminar con lo anterior, se implementó un algoritmo para balancear el
número de jugadores de cada facción con el objetivo de que ninguna facción quede sin
jugadores o pueda tener un número impar de ellos.
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4.4.11 Sprint 11
El primer y único sprint de la distribución 7 comenzó con la conversión de la interfaz
de partida para que pudiese usarse apropiadamente con el dispositivo Oculus. La
interfaz en 2D ya creada era visible en el casco pero no se mostraba apropiadamente y
además era imposible interactuar con ella. Es por ello que se indagó acerca de la
cuestión y se decidió cambiar a una interfaz presente en el mundo después de ver
algún ejemplo del tipo de interfaz mencionado en la web del dispositivo. Lo último
resultó relativamente sencillo gracias a las características del nuevo sistema de interfaz
de usuario de Unity ya descritas (ver Sección 4.2.1). Se creó un habitáculo cuadrado y
se dispusieron copias de los paneles de la interfaz 2D en sus paredes. Este nuevo
enfoque planteaba tres nuevas cuestiones: las dimensiones y la forma del habitáculo,
el modo de interacción con los elementos de la interfaz, y la colocación adecuada de
los paneles de manera que la interacción con la interfaz y la provisión de información
esté optimizada.
El habitáculo cuadrado que se diseñó inicialmente era demasiado pequeño para
albergar satisfactoriamente todos los paneles de la interfaz puesto que no todos
estaban a la vista y había que girar demasiado la cabeza hacia los lados. Además, y a
pesar de que los usuarios que utilizaron este prototipo no padecían claustrofobia,
notaban un ligero agobio por las reducidas dimensiones del cubo. Se procedió a hacer
más altas todas las paredes y a alargar el ancho de las paredes frontal y trasera.
A diferencia de la antigua interfaz 2D, la nueva interfaz se veía perfectamente en
Oculus pero el cursor del ratón no estaba realmente donde aparecía en la pantalla del
ordenador y en Oculus ni siquiera se veía. Esto hacía que sólo a veces fuese posible
interactuar con algún control de la interfaz, pero para ello era necesario probar a
accionar el botón izquierdo del ratón en múltiples posiciones hasta acertar. Debido a
lo anterior, se indaga y se decide incorporar una interacción con la interfaz “basada en
la mirada” usando el tracker de Oculus para detectar el movimiento de la cabeza. Esto
se consigue de manera sencilla siguiendo un ejemplo realizado por Peter Koch (Koch,
2015). La interacción haciendo uso del paquete del ejemplo mencionado resulta ser
muy fluida y precisa. La precisión de la interacción “basada en la mirada” se
complementa con dos elementos importantes para que el usuario conozca el punto
exacto al que está apuntando y con qué control de la interfaz puede interactuar en cada
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momento: el punto de mira o crosshair pointer, y las animaciones y transiciones de los
controles de interfaz respectivamente.
El uso de la nueva forma de interacción descrita, implementada como un módulo de
entrada personalizado, requiere deshabilitar los módulos de entrada que Unity incluye
por defecto. La cuestión que se deriva de ello es que la entrada por teclado quedó
inutilizada y no era posible, por lo tanto, escribir el nombre de usuario o el
identificador de partida en sus controles correspondientes. Además, al colocar los
canvas en el mundo, los input fields pasan a sufrir un problema que aún no ha
solucionado Unity: el cursor (caret position) que debería aparecer en el input field
cuando éste se selecciona, se muestra fuera de él y es ahí donde aparece el texto que se
pretende escribir en el control. Para dar solución a lo primero se piensa en implementar
un teclado virtual, y se consulta al autor del ejemplo del modo de interacción sobre lo
segundo. Peter Koch envía amablemente un paquete con un teclado virtual como el
que se pretendía implementar y da su permiso para utilizarlo. Sobre la cuestión del
cursor se sigue indagando, y finalmente se pone solución al problema de acuerdo a lo
mencionado en algunos foros: se modifica el valor de la variable Y del campo Pivot
correspondiente al objeto Text asociado al input field hasta que el cursor queda en la
posición correcta.
En cuanto a la tercera cuestión mencionada, se probaron diversas disposiciones y
configuraciones de los distintos canvas y paneles para determinar cuál era la más
eficiente. En principio se movieron todos a la pared frontal, pero la lista de
participantes no cabía completa y no resultaba satisfactorio ocultar la información
relativa a parte de los usuarios para acceder a ella haciendo uso de un control scrollbar
como ocurre con la interfaz 2D. Por ello, se colocó totalmente visible en el lado derecho,
lado natural de las personas diestras, las cuales suponen el 90% de la población
mundial (Abrams & Panaggio, 2012). En cuanto a los paneles de creación y unión a
partida y de elección de facción, tanque y rol; éstos se mantuvieron en la pared frontal
pero, tras probarlos centrados, se prefirió dejar en el centro sólo el panel con el que se
estuviese interactuando en cada momento y desplazar el de las partidas hacia la
izquierda una vez se haya terminado con él.
Lo siguiente que se implementa es una nueva sugerencia del product owner: un
mecanismo de sobrecalentamiento de la ametralladora para que el artillero no pueda

152

Capítulo 4 Desarrollo del Prototipo

continuar disparando hasta que ese armamento se haya enfriado en al menos un punto
de la escala de sobrecalentamiento. La ametralladora se enfría un punto cada cierto
número de segundos. El objetivo de este nuevo aspecto es permitir únicamente tantos
disparos seguidos como puntos queden para alcanzar el valor máximo de la escala, e
introducir así un nuevo elemento en el gameplay. La implementación de esta historia
no supuso apenas problemas puesto que su fundamento era muy similar al de la
actualización del número de vidas, energía, etc.
A continuación se realizan diversos cambios tales como el aumento del tamaño del
teclado y la traducción del texto de algunos botones, se añade más feedback a la
interfaz de partida acerca de la respuesta del sistema a las acciones del usuario, se crea
un panel especial para indicar que la lista de participantes se encuentra en el lado
derecho del habitáculo, y se añade otro panel de configuración para permitir el cambio
entre los submodos de interacción look-based y gaze-based, así como también el
reajuste de la posición de la cámara de Oculus; y se coloca en el lado derecho de la
pared frontal por la razón comentada anteriormente. Por una parte, se decide no
implementar un cambio progresivo dependiente del tiempo de mantenimiento de la
mirada del cursor del punto de mira para el submodo gaze-based a fin de ahorrar
tiempo, aunque sí se piensa en la forma en la que se haría. El motivo es que pocos de
los individuos que lo han probado lo prefieren al modo look-based. Por otra parte, la
cuestión del reajuste planteó ciertos problemas. Lo indicado en la documentación y en
los foros de la comunidad de Oculus no funcionó debido a que los métodos de las
clases del paquete de integración con Unity de Oculus (Oculus Utilities for Unity) a los
que se hacía referencia ya no estaban disponibles por los sucesivos cambios de versión
tanto del runtime de Oculus como del paquete de integración. La implementación del
reajuste resultó finalmente posible gracias al nuevo soporte nativo de Unity añadido
en la versión 5.1 del editor: concretamente se usa la función estática Recenter de la clase
InputTracking.
Posteriormente se implementa la identificación de los tanques en el entorno. Al igual
que sucedía con el HUD del artillero, la información que necesitan los jugadores, esto
es, la información de awareness, debe estar integrada de manera natural en el entorno
al tratarse de Realidad Virtual. Esto es a lo que anteriormente se hacía referencia como
enfoque de información situado-literal (ver Sección 2.3.3.1), y que resulta conveniente
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adoptar especialmente en esta ocasión puesto que no tendría sentido que hubiese un
panel flotante con la información necesaria sobre el tanque. Por ello, se añaden al
prefab del tanque objetos con un material emisivo a modo de luces del color de su
facción, así como diversos canvas para escribir su identificador al instanciar el tanque
en la escena.
A continuación se implementa la explosión de los tanques al ser eliminados, esto es,
cuando la energía de su última vida llega a 0. Esto llevó a indagar más acerca de los
distintos tipos de explosiones que pueden implementarse en Unity.
En relación a lo anterior, y como fin del sprint, se soluciona un bug que hacía que las
vidas y la energía no se actualizasen a 0 en el HUD del artillero cuando el tanque es
eliminado.
4.4.12 Sprint 12
El primer y único sprint de la distribución 8 se lleva a cabo ya durante la fase de postproducción para solucionar las cuestiones detectadas durante las pruebas y la
evaluación del gameplay y de la experiencia de juego.
Antes de comenzar con el sprint se realiza la actualización del editor de Unity a la
versión 5.2, y también del paquete de integración de Unity a la versión 0.7.0.0-beta. El
motivo de estas nuevas actualizaciones es el anuncio de ambas empresas de mejoras
que reducen la percepción del efecto motion blur La actualización del proyecto se
realizó creando un paquete con todo lo contenido en el proyecto con excepción de los
frameworks PUN, Unity Test Tools, Visual Studio Tools, y Oculus Utilities. Dicho
paquete se importó a un nuevo proyecto creado con la nueva versión del editor. Este
procedimiento resultó exitoso en anteriores actualizaciones, y esta vez permitió una
actualización muy rápida. Sin embargo, la nueva versión del editor de Unity tenía
determinados bugs que provocaron problemas con los materiales de los modelos de
árboles utilizados y con las imágenes usadas en el proyecto. Lo primero se solucionó
regenerando los materiales afectados haciendo uso de una opción que incorpora el
propio editor de Unity. Lo segundo se solucionó configurando un material sin ninguna
utilidad como material a cada imagen, aunque unos días después Unity lanzó una
nueva versión del editor con el bug solucionado. Las etiquetas y las capas definidas
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tampoco estaban en esta ocasión puesto que no se habían importado las project
settings, pero se volvieron a crear y la cuestión quedó solucionada.
Por otra parte, los frameworks que no se habían incluido en el paquete se instalaron
otra vez en el nuevo proyecto. La nueva versión de PUN instalada incluía cambios que
provocaron la actualización del código escrito y la configuración de nuevas opciones
añadidas para reestablecer el funcionamiento en red del juego.
A pesar de las actualizaciones realizadas, no se apreciaban mejoras en cuanto al efecto
motion blur. Por ese motivo, se decidió adquirir una tarjeta gráfica de prestaciones
superiores a las de la recomendada como mínimo por Oculus, esto es, una tarjeta
gráfica con chipset NVIDIA Geforce 980 Ti con un valor aproximado de 800 €. Además
de la tarjeta también se ampliaron otras características del equipo como el procesador
y la memoria RAM, superando así todas las características mínimas recomendadas por
Oculus. Después de ello, sí se percibieron mejoras. No obstante, primero hubo que
solucionar determinados problemas de compatibilidad entre el driver que se
encontraba en el disco que acompañaba a la gráfica y Windows 10, cosa que no resultó
posible hasta que NVIDIA lanzó una nueva versión del driver algunos días después,
y que hubo que instalar de manera “no ortodoxa” finalmente.
Una vez realizadas las actualizaciones mencionadas, se procedió a realizar el trabajo
del sprint que consistió en realizar determinadas mejoras en la interfaz gestionadas
como bugs. Esas mejoras incluían la mejora del feedback provisto por la interfaz ante
las acciones de los usuarios, y la adicción de imágenes de caras de personajes dibujados
para suplir la falta de imágenes de los jugadores en las distintas listas de participantes.
También se solucionó un bug reportado durante la evaluación del prototipo, que hacía
que los efectos de disparo con la ametralladora fuesen defectuosos tras calentarse ésta
y enfriarse un nivel.
Ya fuera del trabajo del sprint, se actualiza la versión de las Oculus Utilities.
Posteriormente, casi a finales de noviembre, se actualiza el editor de Unity a la nueva
versión 5.2.3 y se migra el proyecto de nuevo esta vez sin problemas destacables.
4.5

Conclusiones

Este capítulo proporciona un resumen de cómo han sido la segunda parte de la fase de
pre-producción y la fase de producción. En primer lugar se detalla lo referente a la
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elección de tecnologías que se ha debido llevar a cabo, y que se ha realizado
concienzudamente analizando todos los aspectos en los que se ha podido pensar. Esa
elección comprende tanto las tecnologías a usar para el desarrollo propiamente dicho
del prototipo como para dar soporte al mismo. Éstas últimas incluyen aquellas
necesarias para dar soporte a la metodología seguida, a las técnicas y buenas prácticas
a las que era recomendable recurrir, y a la documentación del trabajo realizado.
El hecho de que se utilice un motor gráfico, concretamente Unity, para el desarrollo
del prototipo, hace que se considere necesaria la utilización de mecanismos de
extensibilidad de los permitidos para el lenguaje UML, concretamente estereotipos, en
el diseño del sistema. Pero dichos mecanismos no han resultado suficientes puesto que
determinados aspectos no han podido modelarse, ha sido necesario usar ciertos
elementos de UML con una semántica extendida a la original y siempre respetando la
sintaxis del lenguaje. Lo anterior se ha visto acrecentado por el uso del framework de
networking. Se han comentado las peculiaridades introducidas en los diagramas y,
puesto que el objetivo es comunicar el diseño aunque haya que sacrificar la perfección
en la sintaxis (Pressman, 2009), el enfoque adoptado se considera razonable y
aceptable.
La combinación de las tecnologías elegidas en el marco de la metodología seguida ha
permitido evitar determinados inconvenientes y solucionar otros tantos. Entre las
cuestiones a las que ha habido que hacer frente durante el desarrollo, se encuentran
gran parte de los problemas y desafíos característicos de los sistemas colaborativos que
se contemplan en los antecedentes (ver secciones 2.3.3 y 2.5.2), especialmente los
relacionados con la sincronización y también con las interfaces de grupo y la
presentación de la información de awareness. Las cuestiones relativas a la interfaz y a
la provisión de awareness han resultado más problemáticas debido al trabajo con
Realidad Virtual. El hecho de trabajar con VR es, precisamente, el responsable de que
haya habido que afrontar cuestiones relativas a nuevos paradigmas de interacción con
el sistema y que no estaban contempladas en los antecedentes. También ha provocado
tener que lidiar con restricciones tecnológicas que, entre otras cosas, suponen cierto
riesgo para los usuarios desde el punto de vista humano.

Capítulo 5
Evaluación de Calidad

5.1

Introducción

A lo largo de esta memoria se ha hablado de la importancia de los requisitos de calidad,
entre ellos la usabilidad o concretamente la satisfacción, para el éxito de los sistemas
colaborativos. Se ha hablado también de la dificultad para evaluar dichos sistemas de
manera práctica y económica, y capaz de determinar de manera precisa el éxito o el
fracaso del sistema y, en especial, los factores responsables.
Es posible evaluar la calidad de un producto software en función de la efectividad, la
eficiencia, y la satisfacción, tal y como como establecen ciertas normas internacionales
(ISO/IEC, 2004, 2006). No obstante, los videojuegos colaborativos presentan mayor
complejidad que otros sistemas colaborativos, por lo que las cuestiones de su
evaluación son aún más desafiantes. Existe una carencia en cuanto a métodos y
herramientas coherentes y detallados que posibiliten la medición de las experiencias
de entretenimiento de una manera sensible, fiable, y válida (Ijsselsteijn et al., 2008).
El sistema a evaluar es TankWarVR, un prototipo de videojuego multijugador
colaborativo para su uso con un casco de Realidad Virtual (ver Capítulo 3).
Se utilizarán los estándares ISO/IEC 25040:2011 (ISO/IEC, 2011) e ISO/IEC 25062:2006
(ISO/IEC, 2006) como guías para planificar la evaluación y organizar la información
incluida en este capítulo respectivamente, aunque no se hará de manera estricta por
cuestiones prácticas.
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El capítulo se estructura de la manera que se indica a continuación. En la Sección 5.2
se establecen el propósito y los objetivos de la evaluación. La Sección 5.3 contiene lo
referente a la metodología de evaluación, la cual incluye la identificación de atributos
y métricas, y el detalle del proceso de medición y del análisis de las medidas. A
continuación, en la Sección 5.4, se presentan los resultados de la evaluación, que
corresponden fundamentalmente a los resultados del cuestionario. Posteriormente, en
la Sección 5.5, se ofrece el análisis de los resultados. Finalmente, la Sección 5.6 recoge
las conclusiones del capítulo.
5.2

Propósito y Objetivos de la Evaluación

Los sistemas colaborativos en general y los videojuegos colaborativos en particular son
difíciles de evaluar. Además, el foco de los videojuegos ha pasado de las mejoras
tecnológicas a la dinámica del juego o gameplay, responsable en gran medida de que
la experiencia de juego resulte satisfactoria para el usuario. Por otra parte, la mayoría
de los juegos actuales incluyen características propias de red social así como también
Entornos Virtuales Colaborativos (CVEs), lo que influye adicionalmente en la
experiencia de juego.
Es posible evaluar la calidad de un producto software fijándose solamente en su
calidad en uso o usabilidad -o experiencia de usuario (UX)-, y la usabilidad a su vez
puede determinarse de acuerdo a la efectividad, la eficiencia, y la satisfacción
(ISO/IEC, 2001, 2004). Puesto que falta funcionalidad por ser implementada y que
incluso es posible que los jugadores encuentren satisfactoria una partida también
cuando pierden e incluso no siendo eficientes durante ella (ver Sección 2.5), se evaluará
únicamente la satisfacción o, más concretamente, la experiencia de juego -GE- o de
jugador -PX- (Mekler, Bopp, Tuch, & Opwis, 2014).
Se puede definir la satisfacción de manera genérica como el grado en el que las
necesidades del usuario se satisfacen cuando un producto o sistema es usado en un
contexto de uso específico, en términos de utilidad, confianza, placer, y comodidad
(ISO/IEC, 2011). Sin embargo, el concepto de experiencia de juego, como se ha
comentado (ver Sección 2.5) y como se volverá a comentar más adelante (ver Sección
5.3.1), difiere.
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En anteriores capítulos se ha hablado de los desafíos que existen en cuanto al
desarrollo de videojuegos que incluyen CVEs. La implementación del prototipo a
evaluar se ha realizado procurando superar esos desafíos y considerando las lecciones
aprendidas, a la vez que se intentaban evitar los problemas asociados (ver secciones
2.3.3 y 2.5.2), mediante la combinación de las tecnologías software y hardware (ver
Sección 4.2), y la narrativa y las reglas de juego descritas anteriormente (ver Sección
3.5), en el marco de trabajo de una metodología de desarrollo apropiada (ver Sección
3.3). Es por ello que se pretende evaluar que, de acuerdo a los objetivos del sistema
especificados (ver Sección 3.4.1, Figura 8), se satisface que:


Hipótesis 1: La experiencia de juego es buena.



Hipótesis 2: La autoestima del usuario mejora.



Hipótesis 3: El usuario siente que la experiencia es compartida.

Las funciones y componentes sujetos a la evaluación se corresponden con lo
implementado del subsistema de juego hasta la fecha. Dichas funciones constituyen
gran parte de la funcionalidad que se requería inicialmente para el sistema completo.
El valor del lapso entre la generación de los power-ups cruz y tanque se ha configurado
en 180 y 60 segundos respectivamente para la ocasión, con el fin de que las partidas no
resulten demasiado largas. El valor para el número de disparos permitidos antes de
sobrecalentarse la ametralladora se establece en 15, que es la mitad del número de
disparos necesarios para eliminar a un tanque en condiciones normales. Además, se
ha añadido movimiento a la cámara del artillero para la versión no VR del juego.
5.3

Metodología de Evaluación

Dado que el aspecto de la calidad del prototipo que se pretende evaluar es la
experiencia de juego, para realizar dicha evaluación se llevará a cabo un test con
usuarios. De entre los métodos que suelen utilizarse para evaluar la usabilidad
(ISO/IEC, 2002), se ha decidido utilizar un cuestionario. Además, se llevará a cabo la
grabación, incluyendo vídeo y audio, de la interacción de los usuarios con la aplicación
durante la evaluación para su posterior observación. La razón por la que se ha elegido
el primer método es la facilidad y la rapidez a la hora de gestionarlo y llevarlo a cabo,
aunque se sabe que la autoevaluación puede resultar poco fiable. El segundo método
conlleva tiempo y requiere experiencia para capturar e interpretar adecuadamente la
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información. Por ello, y debido a la falta de experiencia actual de la proyectando, se
dejará el análisis de las grabaciones para futuros trabajos.
A continuación se proporciona la especificación de la evaluación en base a los atributos
relevantes para las hipótesis a confirmar y las métricas usadas.
5.3.1

Identificación de Atributos

Parece difícil definir el concepto de experiencia de juego y existen diferentes
interpretaciones de ella (Mekler et al., 2014; Poels, de Kort, & Ijsselsteijn, 2007). La
propuesta que se utilizará para la evaluación distingue siete dimensiones de la
experiencia del jugador: inmersión sensorial e imaginativa, tensión, competencia, flujo
o experiencia óptima (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1998), afecto negativo,
afecto positivo, y desafío (Ijsselsteijn et al., 2008). Dicha propuesta ha sido elegida
porque presenta muchas semejanzas con lo reflejado en la Sección 2.5, y además tiene
asociado un cuestionario validado que evalúa esas dimensiones pero también la
presencia social (Kort, IJsselsteijn, & Poels, 2007).
Las dimensiones de la experiencia de juego mencionadas, así como la presencia o
experiencia social, podrían describirse a grandes rasgos en base a las sensaciones
experimentadas por los jugadores de la manera que sigue (Ijsselsteijn et al., 2008; Poels
et al., 2007; Poels, de Kort, & Ijsselsteijn, 2012). Las dimensiones o conceptos con una
connotación negativa aparecen resaltados en negrita.


Inmersión sensorial e imaginativa: estar totalmente atraído o captado, disfrutar el
sonido y los gráficos, y estar absorto en la narrativa y sentirse identificado.



Tensión/molestia: tensión, molestia, irritabilidad, frustración.



Competencia: orgullo, euforia, logro, virtud, habilidad, cumplimiento.



Flujo o experiencia óptima: concentración total, indiferencia hacia el mundo exterior.



Afecto negativo: decepción, enfado.



Afecto positivo: satisfacción, diversión, felicidad, bienestar, disfrute.



Reto o desafío: dificultad, presión, no sentirse capacitado, falta de tiempo,
necesidad de esforzarse demasiado



Experiencia social:
 Implicación psicológica (i). Empatía: placer o disfrute con otros, estar conectado
con otros, empatía.
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 Implicación psicológica (ii). Sentimientos negativos: provocación o pitorreo.
 Implicación comportamental: cooperación.
Los conceptos contemplados pueden medirse con los componentes en los que se
dividen los distintos módulos del cuestionario usado. Atendiendo a las hipótesis de la
evaluación y a las descripciones de los conceptos, es posible establecer una serie de
indicadores y la relación con los conceptos o componentes oportunos. Es necesario
resaltar que, como se deduce de los sentimientos asociados a la dimensión de
competencia, la autoestima del usuario mejora si éste se siente competente. Los
indicadores, por lo tanto, serían los siguientes:


Grado de experiencia de juego



Grado de autoestima o competencia



Grado de experiencia social

El valor que se asignará a cada indicador será un número decimal entre 0 y 4, valores
mínimo y máximo respectivamente que los participantes podrán dar a cada elemento
del cuestionario usado, siguiendo las indicaciones de los creadores del mismo. Dicho
valor se expresará con una precisión de dos cifras decimales para facilitar el análisis.
A dicho valor se le puede asociar el mismo significado textual que se le asocia a la
escala utilizada para dar respuesta al cuestionario. El valor decimal en cuestión
coincide con los de las métricas definidas en la Sección 5.3.2 (aunque no
necesariamente lo hace con los de los elementos del cuestionario), y se obtendrá
realizando la media de todos los valores obtenidos al usar la métricas referidas de
acuerdo al número de usuarios que participen en la evaluación y cuya respuesta al
cuestionario no sea descartada debido a una cumplimentación incompleta del
cuestionario.
5.3.2 Definición de Métricas
Las métricas utilizadas son las que se indican y definen a continuación de acuerdo a
su nombre, propósito, medida, fórmula y elementos para el cálculo.


Escala de experiencia de juego: Indica el grado en el que el jugador tiene sensaciones
positivas durante el juego. El cálculo se realiza dividiendo la suma de todos los
valores obtenidos para todos los componentes del cuestionario asociados entre el
número de participantes.
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Escala de competencia: Indica el grado en el que el jugador se siente competente y
siente un incremento en su autoestima durante el juego. El cálculo se realiza
dividiendo la suma de todos los valores obtenidos para el componente del
cuestionario asociado entre el número de participantes.



Escala de experiencia social: Indica el grado en el que el jugador siente que ha
compartido la experiencia durante el juego. El cálculo se realiza dividiendo la suma
de todos los valores obtenidos para todos los componentes del cuestionario asociados
entre el número de participantes.



Escala de componente del cuestionario: Indica el grado en el que el jugador tiene
sentimientos asociados al componente en cuestión durante el juego. El cálculo se
realiza dividiendo la suma de todos los valores dados a todos los elementos
asociados al componente entre el número de esos elementos asociados. Es necesario
tener en cuenta que hay componentes con connotación negativa, como ya se ha
dicho, por lo que su valor tendrá que ser normalizado antes de hallar los valores
de los indicadores usando las métricas de nivel superior.

El tipo de escala para cada una de las métricas es un número decimal entre 0 y 4, siendo
mejor el valor cuanto más alto, con la excepción comentada para los componentes con
connotación negativa y que implicaría lo contrario.
Los elementos asociados a los distintos componentes del cuestionario, y cómo se
combinan esos componentes para obtener los valores finales, se detallan en la Sección
5.3.4.1.
5.3.3

Proceso de Medición

En esta Sección se describe el método usado para llevar a cabo la evaluación. A
continuación se proporcionan detalles acerca de los participantes, las tareas realizadas,
el procedimiento seguido, y otros aspectos relevantes del proceso.
5.3.3.1 Participantes
El test ha sido realizado por un total de 40 personas. Se requería que todos los
participantes tuviesen las siguientes características:
1. usar habitualmente ordenadores, internet, y nuevas tecnologías; y
2. tener interés por los videojuegos.
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Del total de participantes, 31 son alumnos de 3er curso del Grado en Ingeniería
Informática, matriculados concretamente en la asignatura Ingeniería del Software II.
La edad de los alumnos oscila entre los 20 y 25 años. Este grupo ha sido escogido por
su interés por la informática y porque, debido a su edad, probablemente tengan un
alto interés por los videojuegos y por la realidad virtual, pero también por la facilidad
para informarles de la actividad. El resto de los participantes han sido escogidos para
intentar conseguir la participación de al menos 30 personas en el test en caso de que
finalmente no participasen algunos de los alumnos de la asignatura mencionada, y
porque se conocía su interés por los videojuegos. De esos participantes adicionales, 3
son estudiantes de 3º de Psicología en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), 3 son ingenieros de la empresa Airbus Helicopters España en
Albacete, 2 son alumnos de Máster Universitario en Ingeniería Informática, y 1 es
alumno de 4º curso del Grado en Ingeniería Informática. Sus edades varían entre 20 y
32 años.
La totalidad de los 70 alumnos matriculados en la asignatura mencionada fueron
invitados a participar en la prueba, de ellos aceptaron 33 pero 2 de ellos no asistieron.
Adicionalmente, otros exalumnos del Grado de Ingeniería Informática fueron
invitados pero no pudieron asistir.
Puesto que la mayoría de los participantes tienen unos antecedentes y un origen
similar, y los participantes adicionales también están interesados en los videojuegos,
no hay razón para creer que hay diferencias entre la muestra de participantes y la
población de jugadores.
Algunos de los participantes usaban gafas debido a que tenían miopía, pero ninguno
de ellos manifestó estar en alguno de los casos para los que se desaconseja el uso del
dispositivo de Realidad Virtual.
Puesto que la aplicación a evaluar es un videojuego y además se usa el novedoso
dispositivo Oculus Rift, cabe pensar que los participantes estarán lo suficientemente
motivados. Por ello, no se les ha recompensado de ninguna manera.
5.3.3.2 Contexto de Uso del Producto en la Evaluación
A priori se conoce la existencia de algunas diferencias entre el contexto evaluado y el
contexto de uso esperado. En el primer caso, todos los jugadores participarán en la
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partida de manera copresente puesto que todos jugarán desde el mismo laboratorio
(ver Sección 5.3.3.7). En el segundo caso, cada jugador usaría la aplicación, ya
terminada, instalada en su propio ordenador y desde cualquier lugar desde el que
tenga acceso a internet, pero de manera distribuida.
Por otro lado está el rendimiento de los equipos en los que se ejecutará el juego en
ambos casos. Oculus recomienda una serie de características mínimas que debería
poseer el ordenador para que se tenga una experiencia rica durante el uso del
dispositivo de VR. Debido al precio del conjunto, es bastante probable que el
ordenador de la mayoría de los usuarios no reúna esos requisitos mínimos y que el
rendimiento de los ordenadores del laboratorio en el que se ha llevado a cabo la
evaluación, que sí cumplen con dichos requisitos (ver Sección 5.3.3.4), pueda ser
bastante superior al de los de los usuarios.
5.3.3.3 Tareas
Puesto que TankWarVR es un videojuego y además es colaborativo, no tiene sentido
imponer a los jugadores qué tareas deben realizar ni mucho menos en qué orden. En
cualquier caso, el prototipo no está terminado y no está disponible toda la
funcionalidad que el juego debería incluir, pero los jugadores son totalmente libres
para decidir qué tareas realizan, cuándo, y de qué forma; y qué tareas no, de las que sí
están soportadas por el prototipo en el momento de la evaluación, esto es, conducir
tanque, disparar armamento estándar, apuntar, recoger power-up, etc. Las tareas que sí
tendrán que desempeñar serán las pertinentes para configurar una partida.
Las tareas mencionadas se llevarán a cabo en el contexto de una partida de 8 jugadores.
La única fuente de información con la que los jugadores contarán para realizar las
tareas será la que proporciona el sistema y que corresponde a la información de
awareness soportada hasta el momento, así como también la información que les
proporcionen oralmente sus compañeros.
Por los motivos comentados, no se han establecido criterios de finalización o
rendimiento para las tareas. No obstante, lo que sí debe pasar es que la partida se
juegue y que alguna de las dos facciones gane, lo cual ocurre cuando sólo quedan
tanques de una única facción en el entorno.
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5.3.3.4 Instalaciones de la Evaluación y Equipo Usado por los Participantes
La evaluación se llevará a cabo en el laboratorio Software 2 de la Escuela Superior de
Ingeniería Informática, cuyo uso natural es el de laboratorio multimedia. La sala en la
que se encuentra el laboratorio está configurada con cuatro filas de cinco ordenadores
más otro ordenador en otra mesa móvil que suele ser usado por el profesor (ver Figura
61).

Figura 61. Laboratorio usado para la evaluación.

Puesto que TankWarVR requiere el uso de internet y que se usarán ocho equipos a la
vez (ver secciones 5.3.3.3 y 5.3.3.7), la evaluación podría verse dificultada o incluso
suspendida si por alguna razón no pudiese hacerse uso de la conexión a internet de la
que se dispone en el laboratorio o alguno o varios de los ordenadores no funcionasen
en el momento de la evaluación. También podría suceder que se estropease el
dispositivo de VR, el cual no podría ser sustituido puesto que sólo se dispone de una
unidad.
Los equipos instalados en el laboratorio Software 2 son ordenadores con un
procesador Intel Core i7-4770 a 3.4 GHz, 16 GB de memoria RAM DDR3, una tarjeta
gráfica AMD R9 480X OC con 3 GB de memoria RAM dedicada GDDR5, y sistema
operativos Windows 8.1 de 64 bits. Además, la placa base incluye 2 puertos USB 3.0.
Los ordenadores tienen también un monitor 3D Zalman Trimon de 22 pulgadas con
altavoces integrados, la resolución configurada es de 1680 x 1050 píxeles y la tasa de
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refresco es de 60 Hz. Cada equipo cuenta, además, con una webcam Logitech
QuickCam Orbit AF con micrófono integrado.
Puesto que uno de los jugadores debía usar el dispositivo Oculus DK2, se instaló la
versión 0.7.0.0-beta del runtime de Oculus en el ordenador al que se conectará el
dispositivo, y en otro más para suplir al primero en caso de que dejase de funcionar.
Además, se instalará una construcción en fase beta del juego en cada uno de los
equipos usados, de las cuales la instalada en el ordenador en el que se usará el
dispositivo Oculus estará compilada para VR y el resto para escritorio de Windows.
5.3.3.5 Herramientas de Administrador usadas para la Evaluación
Tal y como se ha comentado previamente, la herramienta principal de la evaluación
será el cuestionario Game Experience Questionaire (GEQ). Más detalles acerca del
cuestionario se proporcionan en la sección siguiente.
Para asistir en la evaluación se usarán dos herramientas software:


SurveyGizmo (SurveyGizmo, 2015), una herramienta de encuestas online
avanzada pero fácil de usar; y



ManyCam -versión 5.0- (ManyCam, 2015), un software para añadir efectos al vídeo
grabado por la webcam instalada en el ordenador o desde múltiples fuentes y que
permite añadir gráficos y audio.

El programa ManyCam comenzará a grabar toda la sesión en cada uno de los equipos
utilizados tras proporcionarse las instrucciones generales a los participantes y justo
antes de comenzar la primera partida. La herramienta SurveyGizmo será utilizada por
los participantes a mitad de la sesión para responder al cuestionario mencionado.
5.3.3.6 Cuestionario
Se usará la versión en inglés del cuestionario indicado, la cual ha sido facilitada por el
autor y traducida cuidadosamente al castellano por la proyectando. El cuestionario
GEQ posee una estructura consistente en tres módulos básicos y uno adicional, cuyas
características se comentan a continuación:
1. Módulo principal. Este módulo consta de 33 elementos y evalúa la experiencia de
juego en base a 7 componentes que se corresponden con las dimensiones
comentadas anteriormente (ver Sección 5.3.1).
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2. Módulo de presencia social. Esta parte consta de 17 elementos y evalúa la implicación
psicológica y de comportamiento de los jugadores con otras entidades sociales
siempre que sean virtuales o estén mediadas. Lo último ocurre al jugar online ya
sea de manera distribuida o copresente.
3. Módulo post-game. Este módulo consta de 17 elementos y evalúa el sentimiento de
los jugadores después de haber parado de jugar.
4. Módulo in-game. Es una versión del módulo principal que consta de sólo 14 de los
elementos de dicho módulo. Evalúa la experiencia de juego a intervalos múltiples
durante la sesión de juego o durante una sesión de playback.
Puesto que el número de elementos del cuestionario completo puede considerarse
demasiado pesado para los alumnos, se deciden usar sólo los módulos principal y de
presencia social. En esta ocasión se puede prescindir de evaluar cómo se sienten los
jugadores después de terminar de jugar, y no parece viable someter a los jugadores a
preguntas durante la partida. Por dichos motivos se descartan los módulos post-game
e in-game. Además, al final del cuestionario se ha incluido un campo de texto para
recoger información de defectos o bugs del videojuego, o cualquier otro comentario o
sugerencia. La versión reducida del cuestionario con únicamente los módulos
utilizados traducidos a la lengua castellana, puede consultarse en los anexos (ver
Anexo 1).
5.3.3.7 Procedimiento e Instrucciones Generales para los Participantes
El procedimiento ha sido llevado a cabo por dos personas que han desempeñado roles
distintos: la proyectando, que se ha encargado de la instrucción y de la evaluación, y
la directora del

proyecto,

que ha estado presente en las evaluaciones,

fundamentalmente, para asegurar el uso respetuoso de las instalaciones de la facultad
por parte de los participantes.
La evaluación se ha realizado en 4 sesiones para llevar un mejor control del
procedimiento y de los participantes, estableciendo un límite máximo de 10
participantes por sesión. En el caso de alcanzar ese límite máximo, los últimos
participantes en llegar fueron rotando con el resto de participantes tras las partidas
puesto que éstas eran de un máximo de 8 jugadores.
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El procedimiento en todas las sesiones fue similar. Al recibir a los participantes se les
pidió que se sentasen ocupando las dos filas centrales hasta nueva orden. Se les fue
repartiendo un documento (ver Anexo 1) que introducía el propósito y la organización
de la evaluación, e incluía un aviso de seguridad relacionado con el uso de Oculus Rift,
un aviso acerca de la recogida y tratamiento de datos de carácter personal de acuerdo
a la legislación española vigente, y un espacio en el que escribir sus datos y firmar para
hacer efectivo el consentimiento. Cuando todos los participantes se hubieron colocado
y hubieron transcurrido unos minutos desde el fin del reparto del documento, se les
agradeció la asistencia y se dio por comenzada la sesión. Primeramente se comentó
que iban a someterse a una evaluación de la experiencia de juego de un prototipo del
videojuego indicado en el documento, y se resumió el contenido del documento
reiterando cómo se tratarían los datos de carácter personal facilitados.
A continuación se habló brevemente del tipo de aplicación al que pertenecía el
videojuego a evaluar, es decir, se comentaron brevemente las características generales
de los sistemas colaborativos y de los videojuegos colaborativos en particular, y las
características fundamentales de los sistemas y dispositivos de realidad virtual.
También se comentó la inminente salida al mercado de varios cascos de VR.
Seguidamente se comentó la narrativa del juego, se indicó que se librarían diversas
batallas, y se detalló la organización durante las mismas en términos de grupos, roles,
y colocación (ver Figura 62). También se indicó que, para suplir a los medios de
comunicación aún no implementados, se permitía que el artillero y el conductor de
cada tanque pudiesen hablar entre ellos, y que los conductores de los tanques de una
misma facción también pudiesen comunicarse entre sí diciendo previamente sus
respectivos nombres. A pesar de aprovechar que iban a jugar de manera copresente,
se pidió a los participantes que no mirasen al resto durante el transcurso de las
partidas. No obstante, se les comentó que podían comentar cualquier cosa que
necesitasen a la instructora.
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Figura 62. Organización del uso de los equipos del laboratorio de acuerdo a las facciones y roles del
juego.

Una vez quedó clara la organización, se procedió a explicar las responsabilidades de
ambos roles, y los controles de juego para cada uno de ellos. Se hizo especial hincapié
en el uso de Oculus tanto para jugar la partida como para configurarla.
Llegados a este punto, se comentó que sólo podrían usar Oculus durante una partida
y se repartió un papel con un número que implicaba el turno de uso del dispositivo
durante la sesión. Se indicó también que la partida sería creada siempre por el jugador
sentado en un equipo determinado (el equipo situado en la misma posición, pero en la
otra fila de ordenadores usada durante el juego, que el equipo en el que se usaba el
dispositivo Oculus), el cual, por tanto, desempeñaría el rol de jugador master. A
continuación, se pidió a los participantes que se sentasen ya en los puestos de juego de
acuerdo a la facción y al rol que quisiesen elegir, y una vez se hubieron colocado todos,
se pidió que se asegurasen de que estaban correctamente colocados en el campo de
visión de la cámara señalizado por ManyCam, y que una vez comprobado lo anterior
pulsasen el botón de grabar y cambiasen a la ventana del juego. Entonces, se solicitó al
jugador encargado que crease una partida para 8 jugadores. Se volvió a repetir la
secuencia de tareas que debían llevar a cabo para la configuración de la partida, y se
asistió particularmente al jugador que iba a usar el dispositivo Oculus. La forma de
interactuar con la aplicación usando Oculus se repitió en cada partida a cada jugador
novato que usaba Oculus por primera vez, y también se le ayudó a localizar los
controles del teclado.
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Al final de cada partida se insistió en que podían cambiar de facción, de compañero, y
de rol si así lo deseaban. Además, se pidió la rotación del jugador que iba a usar Oculus
de acuerdo al orden indicado anteriormente. Por otra parte, al finalizar la primera
partida se habló de la posibilidad de encontrar power-ups en el entorno. Así mismo,
al finalizar la tercera partida se comentó que las casas poseen una pared que puede ser
atravesada por los tanques. El propósito de proporcionar esta información
gradualmente era introducir nuevos elementos en el juego, y ver cómo reaccionaban
los usuarios ante los nuevos descubrimientos. Cuando la mitad de los participantes
había usado el dispositivo Oculus, se pidió que todos contestasen el cuestionario antes
de seguir jugando. El objetivo de ello era poder comparar los resultados de la
evaluación de acuerdo a si se había usado la versión del juego para Oculus o la
compilada para escritorio. Finalmente, una vez que todos los jugadores habían usado
el dispositivo de realidad virtual, se dio por concluida la sesión.
La duración de cada una de las sesiones osciló entre una hora y media y dos horas, y
en cada una de ellas se jugaron tantas partidas como usuarios distintos probaron
Oculus, esto es, tantas como participantes.
Es importante indicar que el equipo en el que se usaba el dispositivo Oculus
originalmente se estropeó al comienzo de la segunda sesión, por lo cual hubo que
cambiar el dispositivo al ordenador habilitado para el relevo y usar el equipo frente al
ordenador estropeado, situado en fila central izquierda, como puesto de juego del
jugador master. El problema era que el juego funcionaba de manera ralentizada ya en
la escena del menú, por lo que se procedió a reiniciar el equipo para solucionar lo que
parecía un fallo del servicio de Oculus. No obstante, el equipo no volvió a arrancar y
el sistema operativo Windows 8.1 ni siquiera figuraba como instalado en el menú del
gestor de arranque.
5.3.4

Análisis de las Medidas

Puesto que ni la efectividad ni la eficiencia son objeto de evaluación, y que las
grabaciones tampoco se utilizarán por el momento, a continuación solamente se
analizarán los datos obtenidos a partir de las respuestas del cuestionario.
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5.3.4.1 Puntuación del Cuestionario
Cada módulo del cuestionario consiste en una serie de componentes, y éstos a su vez
tienen asociados un conjunto de elementos. Para todos los elementos, los jugadores
deben indicar un valor siguiendo la escala establecida por los autores del cuestionario
y que es la siguiente: 0 (nada), 1 (ligeramente), 2 (moderadamente), 3 (bastante), 4
(extremadamente). El conteo de cada componente corresponde a la media del valor
dado a sus elementos, esto es, a la suma de todos los valores dados entre el número de
respuestas de los participantes.
La asociación de los elementos a cada componente de los módulos usados, así como la
forma en la que se combinan los componentes para obtener el valor haciendo uso de
las métricas definidas anteriormente, se describen en la siguiente tabla (Tabla 8):
Tabla 8. Relación entre métricas y componentes y elementos del cuestionario GEQ.
Métrica

Componentes (Módulo)

Escala de experiencia
de juego

Inmersión sensorial e imaginativa
(Principal)
Tensión/molestia (Principal)
Flujo
o
experiencia
óptima
(Principal)
Afecto negativo (Principal)
Afecto positivo (Principal)
Reto o desafío (Principal)
Competencia (Principal)
Implicación psicológica (i). Empatía
(Presencia social)
Implicación
psicológica
(ii).
Sentimientos negativos (Presencia
social)
Implicación
comportamental
(Presencia social)

Escala de autoestima
Escala de experiencia
social

Connotación
del
componente
+

Elementos

3, 12, 18, 19, 27, y 30

+

22, 24, y 29
5, 13, 25, 28, y 31

+
+
+

7, 8, 9, y 16
1, 4, 6, 14, y 20
11, 23, 26, 32, y 33
2, 10, 15, 17, y 21
1, 4, 8, 9, 10, y 13

-

7, 11, 12, 16, y 17

+

2, 3, 5, 6, 14, y 15

Para la mayoría de casos, un valor mayor implica un resultado más positivo. Para los
elementos y componentes con connotación negativa, por el contrario, un valor menor
corresponde a un resultado mejor. Por ello, antes de usar las métricas de alto nivel para
obtener los valores de los indicadores definidos, se aplicará un proceso de
normalización a cada componente con connotación negativa consistente en restar al
valor 4, que es el valor máximo de la escala usada, el valor obtenido originalmente
para cada uno de esos componentes. El resultado de la normalización mencionada
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invierte el valor del componente de manera que resulta posible realizar el promedio
adecuadamente.
5.4

Presentación de los Resultados

De los 40 participantes en la evaluación todos respondieron al cuestionario pero uno
de ellos cometió un error al finalizarlo, por lo que los datos del participante
mencionado no han sido incluidos en el estudio. A continuación se proporciona un
resumen de los resultados generales a partir de las respuestas de los otros 39
participantes (ver Tabla 9). La letra que figura antes del número de cada elemento
indica el módulo del cuestionario al que pertenece: P, módulo principal, o S, módulo
de experiencia social.
Tabla 9. Resumen de resultados generales del cuestionario.
Indicador

Componentes

Elementos (En)

Nombre /

Nombre /

Valor

E1 /

E2 /

E3 /

E4 /

E5 /

E6 /

Valor

Valor

normalizado

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

valor

Grado de

Competencia

P2

P10

P15

P17

P21

-

autoestima

2.25

-

2.08

2.21

2.23

2.26

2.46

P22

P24

P29

-

-

-

3.74

0.28

0.13

0.36

P5

P13

P25

P28

P31

-

-

3.03

2.28

1.82

2.72

1.92

P7

P8

P9

P16

-

-

3.60

0.28

0.54

0.49

0.31

P1

P4

P6

P14

P20

-

2.25
Grado de

Tensión

experiencia de

0.26

juego

Flujo
2.35

2.91

Afecto negativo
0.40
Afecto positivo
2.98

-

Reto
1.28

2.72

Inmersión sensorial
e imaginativa
2.05
Grado de

Empatía

experiencia

2.53

social

Sentimientos
1.79

-

3

2.92

2.97

P23

P26

P32

P33

1.08

0.56

2.15

1.28

1.33

P3

P12

P18

P19

P27

P30

1.95

1.77

1.85

2.02

2.13

2.59

-

S1

S4

S8

S9

S10

S13

2.39

2.82

2.85

2.77

2.72

1.64

S7

S11

S12

S16

S17

-

0.23

2.28

2.33

1.54

2.56

S2

S3

S5

S6

S14

S15

3.20

3

2.49

2.59

2.79

2.74

2.21

Implicación
comportamental
2.80

3.03

-

negativos
2.51

3
P11

-
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No todos los participantes habían jugado usando el dispositivo Oculus DK2 en el
momento de responder al cuestionario. A continuación se incluye el resumen de los
resultados parciales de acuerdo a si se había usado la versión beta del juego para
escritorio de Windows -17 participantes- (ver Tabla 10) o para Oculus Rift -22
participantes- (ver Tabla 11).
Tabla 10. Resumen de resultados del cuestionario para escritorio de Windows.
Indicador

Componentes

Elementos (En)

Nombre /

Nombre /

Valor

E1 /

E2 /

E3 /

E4 /

E5 /

E6 /

Valor

Valor

normalizado

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

valor

Grado de

Competencia

P2

P10

P15

P17

P21

-

autoestima

2.35

-

2.12

2.35

2.29

2.29

2.71

P22

P24

P29

-

-

-

3.78

0.18

0.06

0.41

P5

P13

P25

P28

P31

-

2.82

1.76

1.59

2.59

1.47

P7

P8

P9

P16

-

-

0.06

0.53

0.59

0.35

P1

P4

P6

P14

P20

-

2.35
Grado de

Tensión

experiencia de

0.22

juego

Flujo

2.85

Afecto negativo

2.05

-

0.38

3.62

Afecto positivo
2.89

-

Reto
1.09

2.91

Inmersión sensorial
e imaginativa
1.86

3

2.94

3.06

2.76

2.71

P11

P23

P26

P32

P33

1.00

0.35

1.94

0.94

1.24

P3

P12

P18

P19

P27

P30

2.17

1.47

1.70

1.65

1.82

2.35

S1

S4

S8

S9

S10

S13

2.47

2.94

2.88

2.59

2.71

1.76
-

-

Grado de

Empatía

experiencia

2.56

social

Sentimientos

S7

S11

S12

S16

S17

negativos

0.06

2.29

2.41

1.06

2.29

2.60

-

-

1.62

2.38

Implicación

S2

S3

S5

S6

S14

S15

comportamental

3.12

3.18

2.53

2.76

2.82

2.76

2.86

-

Tabla 11. Resumen de resultados del cuestionario para Oculus DK2.
Indicador

Componentes

Elementos (En)

Nombre /

Nombre /

Valor

E1 /

E2 /

E3 /

E4 /

E5 /

E6 /

Valor

Valor

normalizado

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

valor

Grado de

Competencia

P2

P10

P15

P17

P21

-

autoestima

2.16

-

2.05

2.09

2.18

2.23

2.27

P22

P24

P29

-

-

3.71

0.36

0.18

0.32

2.16
Tensión
0.29

-
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Grado de

Flujo

experiencia de

2.59

juego

Afecto negativo
0.42

2.95

P5

P13

P25

P28

P31

-

3.18

2.68

2.00

2.82

2.27

P7

P8

P9

P16

-

-

3.58

0.45

0.55

0.41

0.27
-

Afecto positivo

P1

P4

P6

P14

P20

-

3

3.09

2.95

3.05

3.18

P11

P23

P26

P32

P33

2.57

1.14

0.73

2.32

1.55

1.41

P3

P12

P18

P19

P27

P30

1.77

2.00

1.95

2.32

2.36

2.77

3.05
Reto
1.43
Inmersión sensorial
e imaginativa
2.20

-

-

Grado de

Empatía

experiencia

2.51

social

Sentimientos

-

negativos
2.45

-

1.92

S1

S4

S8

S9

S10

S13

2.32

2.73

2.82

2.91

2.73

1.55

S7

S11

S12

S16

S17

-

0.36

2.27

2.27

1.91

2.77

S2

S3

S5

S6

S14

S15

3.27

2.86

2.45

2.45

2.77

2.73

2.08

Implicación
comportamental
2.76

-

Para facilitar la comparación de los resultados, éstos se expresan de una forma más
resumida y gráfica a continuación de acuerdo a los valores obtenidos para los distintos
componentes (ver Figura 63) y también a los valores finales de los indicadores (ver
Figura 64).

Comparativa de resultados por componente
3,5

2,5
2
1,5
1
0,5

G. experiencia de juego
General

Escritorio

Implicación comp.

Sentimientos neg.

Empatía

Inmersión sens. e imag.

Reto

Afecto pos.

Afecto neg.

Tensión

G. autoestima

Flujo

0

Competencia

Valor de escala

3

G. experiencia social
Oculus DK2

Figura 63. Gráfica comparativa de resultados por componente.
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Comparativa de resultados por indicador
3,5

Valor de escala

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
General
Grado autoestima

Escritorio
Grado experiencia de juego

Oculus DK2
Grado experiencia social

Figura 64. Gráfica comparativa de resultados por indicador.

5.5

Análisis de los Resultados

En este apartado se realiza el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos
que se incluyen en la sección anterior. Además, se contrastan con las observaciones
realizadas durante las sesiones y el visionado de los vídeos, así como con los
comentarios realizados por los participantes en el espacio habilitado para ello al final
del cuestionario.
Los resultados mostrados por las tablas y las gráficas de la sección anterior (ver Figura
64) muestran que el valor obtenido para los indicadores definidos como grado de
experiencia de juego, grado de experiencia social, y grado de autoestima o competencia; es
superior al valor umbral medio de 2, al que puede asociársele el valor textual
“moderadamente”, en todos los casos contemplados. Esos resultados permiten afirmar
que las hipótesis de evaluación (ver Sección 5.2) se satisfacen y que, por tanto, se han
logrado los objetivos del sistema. No hay que olvidar que el sistema evaluado es un
prototipo que no incluye aún la totalidad de los requisitos funcionales ni de calidad
especificados para el sistema completo.
Como se ha dejado entrever anteriormente, el cuestionario elegido permite determinar
de manera relativamente precisa el éxito o el fracaso del sistema, pero también
posibilita identificar algunos de los factores responsables y conocer el grado de su
influencia. A continuación se analizan los resultados obtenidos en base a las distintas
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dimensiones, componentes, o factores que conforman cada identificador (ver Figura
63).
El grado de experiencia de juego destaca como indicador central de la experiencia de
jugador evaluada. Este aspecto ha resultado el mejor valorado, estando el resultado a
menos de una décima por debajo de 3, al cual puede asociársele el valor textual
“bastante”. El indicador en cuestión tiene asociados 6 factores, de los cuales la mitad
poseen una connotación negativa. De entre los factores con connotación positiva, la
inmersión sensorial e imaginativa, es decir, la estética y la narrativa fundamentalmente,
ha obtenido el valor más bajo superando por muy poco el valor 2 y no llegando a él en
el caso del uso de la versión del juego para escritorio de Windows. El afecto positivo, sin
embargo, tiene un valor muy próximo a 3, y lo supera en el caso del uso de Oculus
Rift. El flujo o experiencia óptima presenta un valor por encima de 2 y entre los de los
otros factores positivos mencionados. En cuanto a los factores con connotación
negativa, el que recibe un valor mayor es el de reto, relacionado con la dificultad, y
queda un poco por encima de 1, pudiendo utilizarse en este caso el valor textual
“ligeramente”. El afecto negativo y la tensión quedan algo por encima de 0, valor para el
cual puede utilizarse el valor textual “nada”, siendo el valor del mencionado en primer
lugar mayor que el del segundo.
En cuando al grado de experiencia social, se tiene que, con respecto a la implicación
psicológica, el resultado obtenido para la empatía supera ampliamente el valor 2
mientras que el obtenido para los sentimientos negativos, relacionados con la
competitividad, no llega a ese valor. El resultado para la implicación comportamental,
relacionado con la cooperación o la colaboración, supera ampliamente el valor umbral
medio establecido en 2.
Por otra parte, el grado de autoestima o competencia tiene asociado únicamente el factor
de competencia, cuyo valor se sitúa por encima de 2.
Como puede deducirse de los resultados, el uso de Oculus Rift, y por lo tanto de la
Realidad Virtual, implica un aumento del grado de la experiencia de juego, pero una
disminución del grado de experiencia social y, especialmente, del de autoestima o
competencia, con respecto a jugar a la versión de escritorio. Todas las dimensiones
evaluadas se ven afectadas por el uso de Oculus. En cuanto al grado de experiencia de
juego, los valores para todas las dimensiones se ven incrementados, especialmente en
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el caso del reto, la inmersión sensorial e imaginativa, y sobretodo el flujo. Con respecto
al grado de experiencia social, disminuyen ligeramente los valores de la empatía y la
implicación comportamental, pero se incrementa notablemente el de los sentimientos
negativos. En relación al grado de autoestima o competencia, el valor de la
competencia disminuye.
Los comentarios realizados por los participantes, tanto de manera escrita como oral,
giraron en torno a cinco aspectos principalmente, los cuales se comentan a
continuación ordenados de menor a mayor número de referencias:


el no otorgamiento de recompensas y la no constancia del número de victorias;



la necesidad de mejora de la estética, y de la riqueza del entorno y de las acciones
que en él se producen;



la incapacidad para disparar por el rápido sobrecalentamiento de la ametralladora
y su lento enfriamiento, o la escasa aparición de power-ups en el entorno;



la ausencia de determinada información de awareness y, puntualmente, la
inadecuación de alguna de la proporcionada o de su distribución;



la dificultad para manejar los controles o interactuar con el sistema,
fundamentalmente al usar el dispositivo Oculus, debido a la falta de hábito.

Los resultados desgranados permiten concluir que la mejora de la estética, la narrativa,
así como del gameplay, supondrían un incremento del grado de experiencia de juego.
El ajuste de la dificultad, complementariamente, también influiría en este aspecto. La
mejora del gameplay en términos de una mayor interdependencia entre los roles
produciría un incremento en el grado de experiencia social, puesto que se favorecería
la colaboración. De manera similar, la integración de mecanismos de comunicación
apropiados permitiría incrementar también la experiencia social. Además, la inclusión
de aspectos y recompensas más individuales implicaría un aumento de la
competitividad y, por tanto, de los sentimientos negativos, y tendrían que equilibrarse
con los otros dos factores sociales. El grado de autoestima, por último, podría
incrementarse incluyendo más elementos que permitan a los jugadores conseguir los
objetivos de manera más fácil y eficiente, para lo cual la información de awareness
juega un papel esencial pero también resulta importante la manera de interactuar con
el sistema. Las modificaciones comentadas tendrían un mayor efecto, aunque no
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necesariamente más positivo y por lo tanto requerirían un mayor cuidado, al tratarse
de realidad virtual.
5.6

Conclusiones

La evaluación de la usabilidad de los sistemas software no es trivial, y resulta
especialmente complicada y desafiante en el caso de los sistemas colaborativos, y en
particular al tratarse de videojuegos colaborativos. Tanto es así, que incluso la
definición de lo que podría llamarse experiencia de juego o de jugador no está aun
totalmente establecida, así como tampoco están determinados a ciencia cierta sus
factores o dimensiones.
El proceso asociado a la evaluación del sistema ha requerido tener que buscar personas
con unas determinadas características y que estuviesen dispuestas a participar, y la
reunión de las personas repartidas en grupos más pequeños en un lugar y unas fechas
y horas determinadas. Además, lo ha dificultado el uso de un prototipo no terminado,
tener que realizar una rotación de los usuarios para el uso de Oculus debido a que sólo
se dispone de una unidad del dispositivo, y no poder utilizar determinados métodos
de evaluación debido a la falta de experiencia.
La evaluación llevada a cabo se fundamenta en la utilización de propuestas para
definir y evaluar la experiencia de juego de acuerdo a los requisitos que debería
cumplir un videojuego colaborativo según se detalla en los antecedentes y según se
había especificado. Asimismo, se complementa con diversas normas estándares
internacionales para guiar el proceso de evaluación y la presentación de los resultados.
El análisis de los resultados obtenidos a partir del cuestionario GEQ permite
interpretar que el prototipo desarrollado sometido a la evaluación cumple los objetivos
especificados. Además, gracias a la división de los indicadores en diferentes
dimensiones, es posible determinar que la estética, fundamentalmente, es la
responsable de no haber logrado una valoración mejor. Sin embargo, la inmersión
producida por la realidad virtual hace que el impacto de una estética deficiente sea
menor.
Las opiniones abiertas de los participantes se centran especialmente en la demanda de
más información de awareness, y en la dificultad de la interacción usando el
dispositivo Oculus DK2.
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A partir de los resultados y de las opiniones, es posible intuir que, además de la
incorporación de la comunicación aún no implementada y que se ha sustituido
eficazmente aprovechando el uso mixto distribuido y copresente del videojuego
colaborativo durante la evaluación, podrían hacerse una serie de mejoras que
permitirían conseguir resultados bastante buenos. No obstante, el uso de Oculus
impacta en la experiencia de jugador con respecto a jugar en un entorno de escritorio
aumentando el grado de la experiencia de juego, pero provocando una disminución
del grado de experiencia social y, especialmente, del de autoestima o competencia. Por
ello es necesario tenerlo en especial consideración

Capítulo 6
Conclusiones y Propuestas

6.1

Introducción

Este capítulo recoge las principales conclusiones del presente Trabajo Fin de Grado
aportando una visión general sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos en
primer lugar. A continuación se resumen y analizan los problemas sufridos durante el
desarrollo y las lecciones aprendidas, cuestiones que en el mundo de los videojuegos
suelen incluirse en el documento postmortem. Posteriormente se comenta cómo se han
logrado los objetivos del trabajo. Después se proporciona la justificación de la posesión
de las competencias específicas de la intensificación. Por último se presentan las
propuestas de trabajo futuro, distinguiendo entre mejoras o extensiones del prototipo
y aportaciones a la Ingeniería del Software.
6.2

Conclusiones

El trabajo realizado muestra, en gran medida, cuáles son los desafíos de los
videojuegos colaborativos actuales, poniendo un énfasis especial en los aspectos
relativos a la Ingeniería del Software. Aunque en un primer momento el protagonismo
dentro de los aspectos de la IS debía ser de la Ingeniería de Requisitos al considerar la
definición de los requisitos de los sistemas colaborativos con un enfoque orientado a
objetivos y capaz de incluir de manera gráfica los requisitos de awareness, finalmente
se han contemplado también de manera muy significativa aspectos de la gestión de
proyectos software, de la arquitectura del software, y de la calidad del software y su
evaluación.
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Con este trabajo, TankWarVR, un videojuego colaborativo para el casco de realidad
virtual Oculus Rift, ha sido ideado y especificado. Además, un prototipo del
videojuego, que incluye gran parte de la funcionalidad originalmente requerida y de
la modelada, ha sido desarrollado en el marco de una metodología ágil adaptada al
desarrollo de videojuegos y con ciertos puntos de flaqueza reforzados (ver secciones
2.6.3.1 y 3.3.2). Asimismo, la calidad en uso de dicho prototipo ha sido evaluada de
acuerdo a la experiencia de juego. Así, los resultados del estudio realizado en el marco
del presente TFG corroboran la importancia de ciertas características identificadas en
los antecedentes como esenciales para un buen juego colaborativo, y permiten afirmar
que el prototipo desarrollado las considera frente a otros juegos similares que, aun
teniendo una estética muy lograda, no hacen lo propio con el resto de aspectos.
El concepto de TankWarVR contempla un entorno inmersivo en el que se libran
batallas entre tanques de distintas facciones, y la necesidad de colaboración,
comunicación, y coordinación de los jugadores para operar dentro de la partida
especialmente entre los dos roles complementarios posibles. La elección de la batalla
de tanques como fundamento de la dinámica de juego se basa en la necesidad de una
dinámica que dé soporte a la colaboración y a la coordinación que se necesitaban en el
caso de estudio de manera sencilla. El uso de tanques como personajes del juego
satisface la necesidad de contar con roles complementarios para poder conseguir una
colaboración y una coordinación efectivas.
Han existido diversos juegos de batallas entre tanques a lo largo de la historia. Podrían
destacarse tres de ellos puesto que son actuales y también pueden usarse con
dispositivos de realidad virtual: VR Tank Training para Cardboard (Digital World
Studio, 2015), vrTanks para Oculus Rift (Elkins, 2013), y World of Tanks
(Wargaming.net, 2015), que cuenta con una versión original para escritorio y otra
modificada para Oculus Rift. No obstante, TankWarVR es muy distinto a todos ellos,
y esa diferencia se da en términos de la inmersión 3D por el uso de VR, y la
colaboración, la comunicación, y la coordinación necesarias para conseguir los
objetivos del juego; así como por la experiencia social compartida.
El videojuego multijugador online gratuito World of Tanks es el más similar a
TankWarVR. Consiste también en batallas estratégicas en equipo, usando réplicas muy
exactas de tanques de mediados del siglo XX que combaten en unos entornos históricos
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con una estética muy atractiva. En dicho juego, aunque se juega en equipo, cada
jugador controla totalmente un único tanque. La vista del jugador es en primera
persona durante las batallas, pero la cámara está situada de tal forma que no se
favorece la inmersión: parece que el jugador está totalmente fuera del tanque puesto
que no puede verse ninguna parte del vehículo. La interfaz no puede considerarse una
interfaz de grupo, aunque el HUD presenta diversos recursos de awareness como una
vista radar y otro widget que muestra la posición y movimiento del propio tanque.
Además, cada tanque tiene asociado un telepuntero en el entorno que provee
determinada información acerca del jugador que lo controla y que puede verse incluso
a través de construcciones o vegetación. El enfoque de awareness adoptado, por tanto,
es el de información separada-simbólica incluso dentro del entorno de juego, lo cual
tampoco contribuye a la inmersión. La interacción con el juego, por otra parte, se basa
en el uso del teclado y el ratón. World of Tanks incluye también un chat textual que
permite comunicarse exclusivamente con los compañeros de equipo durante la
partida. Su web contempla aspectos de comunidad, e incluye una tienda en la que
adquirir más modelos de tanques. Considerando las características del subsistema de
juego solamente, World of Tanks no satisface muchas de las que los antecedentes
atribuyen a un buen videojuego colaborativo, características que, al margen de la
estética, sí contempla TankWarVR. Los resultados de la evaluación llevada a cabo
corroboran que esos aspectos pueden resultar tan relevantes como la estética para la
experiencia de juego. Además, en TankWarVR la interacción con el sistema se lleva a
cabo de manera tradicional usando el teclado y el ratón pero también aprovechando
el rastreo de la posición de la cabeza que brinda el dispositivo Oculus Rift.
Atendiendo a todo lo recogido en esta memoria, es posible considerar que las
conclusiones obtenidas no sólo pueden utilizarse en proyectos reales de desarrollo de
videojuegos, sino que también constituyen un punto a partir del cual establecer o
seguir nuevas líneas de investigación en el campo de los sistemas de entretenimiento
colaborativos desde el punto de vista de la Ingeniería del Software.
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6.3

Problemas Sufridos y Lecciones Aprendidas durante el Desarrollo:
Postmortem

Como se sabe sobradamente y se ha comentado con anterioridad, el desarrollo de
sistemas software no está exento de sufrir problemas que pueden dificultar el trabajo
o incluso conducir a su fracaso, lo cual se da de manera incrementada en los
videojuegos. Los proyectos software se enfrentan a desafíos que no se dan en otros
tipos de proyectos. El logro de dichos desafíos hace que crezca la experiencia y se
adquieran las destrezas necesarias para volver a afrontar con facilidad situaciones
problemáticas de idéntico o similar tipo, así como también para detectarlas e incluso
intuirlas de manera temprana. De esa experiencia adquirida o, lo que es lo mismo, de
las lecciones aprendidas, deberían derivarse una serie de buenas prácticas que puedan
incorporarse a la forma habitual de proceder para conseguir lo mencionado. Pero
también resulta útil poder gestionar eficazmente esas lecciones aprendidas e incluso
comunicarlas para que más gente pueda beneficiarse de ellas.
Anteriormente (ver Sección 4.4) se comentaban los principales problemas y desafíos a
los que se ha hecho frente, así como las soluciones que se han adoptado y las prácticas
que se determinó llevar a cabo en un futuro, en el contexto del sprint y la historia de
usuario correspondiente. A continuación se tratan los aspectos más relevantes de los
problemas a los que se ha hecho frente, poniendo más énfasis en aquellos que no se
han encontrado contemplados en la bibliografía, así como las lecciones que de ellos y
de todo el trabajo en general se han aprendido.
6.3.1

Problemas Sufridos durante el Desarrollo

El TFG en cuestión es de gran complejidad puesto que, como se comentaba en los
antecedentes (ver secciones 2.2 y 2.3.3), contempla aspectos de prácticamente todo el
espectro de la Ingeniería Informática y también incorpora aspectos de algunas ramas
de Ciencias Sociales y de la Psicología. Además de lo anterior, el proyecto se
presentaba especialmente ambicioso debido a la tendencia desde el primer momento
a incorporar tecnologías vanguardistas que ni siquiera están en el mercado aún en
alguno de los casos, y cuyos SDKs y APIs y, consecuentemente, su documentación,
sufren constantes y significativos cambios. Pero dichas tecnologías no han constituido
partes aisladas del proyecto, sino que han tenido que combinarse armoniosamente
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para lograr la implementación del prototipo y la consecución de los objetivos
establecidos.
A lo largo del desarrollo se han ido afrontando prácticamente todos los desafíos
descritos en el estado del arte (ver secciones 2.3.3, 2.5.2, y 2.4) de la manera indicada
en el resumen de cómo se ha llevado a cabo la implementación (ver Sección 4.4), y que
se comentarán de nuevo a continuación. Pero también ha habido que hacer frente a
nuevos problemas, y es posible resumir todos ellos estableciendo las categorías que
figuran a continuación.
6.3.1.1 Desafíos Contemplados en los Antecedentes
Estas cuestiones se trataban como subconjuntos disjuntos según se hubiesen definido
para sistemas colaborativos en general o para videojuegos en particular. En esta
ocasión se repasan los problemas de esta categoría a los que se ha hecho frente durante
el desarrollo del videojuego colaborativo de realidad virtual TankWarVR unificando
las perspectivas.
Cuestiones Técnicas y del Sistema
En las secciones 2.3.3.4 y 2.5.2.2 se hacía referencia a este tipo de cuestiones. La mayoría
de ellas han sido salvadas gracias a la adopción de PUN como infraestructura de soporte.
PUN ofrece la disponibilidad y la escalabilidad requeridas, mecanismos de
sincronización de distintos tipos no sólo para reflejar los cambios en el mundo virtual,
seguridad, y adaptación dinámica al acceso y abandono de usuarios incluso cuando
quien abandona la partida es el jugador master. Además favorece la mantenibilidad
permitiendo incluso la modificación de su propio código.
El uso de Internet también ha manifestado sus cuestiones asociadas. La latencia de la red
ha debido ser salvada implementando un algoritmo de interpolación capaz de
eliminar los saltos que se apreciaban en el movimiento y rotación del tanque y la
torreta. Además, ha sido necesario implementar la reconexión automática a Photon
ante desconexiones por fallos de la red, así como comprobar que existía conexión antes
de continuar realizando las tareas propias del sistema.
Los temas relativos a la comunicación no han sido incorporados aún debido a que la
compañía de Photon aún no ha lanzado su chat de voz. El chat de texto, sin embargo,
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ha sido probado en algún prototipo (aunque será incorporado finalmente como parte
de otro TFG) y parece cumplir las expectativas indicadas.
El control de acceso está especificado, por el momento, en términos de los roles de
artillero y conductor definidos. La adopción de PUN también ha facilitado este aspecto
permitiendo la cesión de propiedades de las vistas en lo referente a la torreta del
tanque y a la recogida de los power-ups. De manera relacionada, el uso de PUN
también ha facilitado el mantenimiento de awareness al permitir tener varios
componentes “vista” de distinto propietario en objetos hijo del mismo objeto padre.
Todo ello ha permitido asegurar la consistencia y facilitar la gestión de la concurrencia
sin requerir un incremento excesivo de mensajes de sincronización. Con la adopción
de UNet, sin embargo, ni el control de acceso ni el mantenimiento de awareness
hubiesen resultado tan relativamente sencillos (ver secciones 4.2.3, 4.4.7 y 4.4.8).
El requerimiento de hardware de última generación también ha constituido un problema.
Desarrollar para Oculus ha supuesto cambiar la tarjeta gráfica en dos ocasiones, y en
la última de ellas también se cambió el resto del equipo. El coste de la última tarjeta
gráfica instalada es superior a 800 €, y aun así se siguen percibiendo los defectos en la
calidad de la imagen tradicionalmente asociados a los cascos de Realidad Virtual.
La notificación ha planteado inconvenientes relativos a la forma de presentación.
Además de ello, el uso de pseudoconcurrencia o corrutinas para implementar algunos
de los mecanismos influye en el rendimiento del sistema de tal manera que los
problemas con Oculus comentados en el párrafo anterior se ven maximizados.
Cuestiones relativas al Control de la Concurrencia y a la Gestión de la Consistencia
Estas cuestiones (ver secciones 2.3.3.3 y 2.5.2.2) poseen una estrecha relación con
algunas de las comentadas en la sección anterior. El framework PUN implementa y
ofrece mecanismos para tratar este tipo de cuestiones con relativa sencillez (ver Sección
4.4.2 y 4.4.3) y el tiempo de aprendizaje no resulta elevado. No obstante, y puesto que
el tanque debía ser controlado por dos clientes independientes desempeñando un rol
distinto cada uno, ha sido necesario implementar mecanismos o algoritmos
adicionales o extender los existentes para gestionar lo relativo a la gestión de ambos
roles, pero también a alguna otra cuestión. En ese sentido, ha resultado pertinente
utilizar mecanismos de herencia para especializar ligeramente el código del
comportamiento de acuerdo al rol, así como distinguir si estaban activos unos u otros
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objetos de juego asociados a los distintos roles para determinar qué rol era el
desempeñado por el cliente en cuestión y detener la ejecución del comportamiento
asociado al rol no desempeñado en el momento más apropiado.
La implementación de la recogida de power-ups ha sido bastante problemática como
se ha comentado anteriormente (ver Sección 4.4.8). Hasta que se dio con una solución
válida, el power-up recogido no podía hacerse desaparecer del entorno porque, según
el sistema, ya se había eliminado. También sucedía que el power-up desaparecía del
entorno del cliente que conducía el tanque que lo recogía pero seguía apareciendo en
el resto de clientes. La no adecuación de los métodos de callback ofrecidos conllevó la
necesidad de modificar el código del framework para lograr el funcionamiento
pretendido.
A diferencia de lo que ocurre con UNet, PUN elige automáticamente un sustituto para
el jugador master cuando éste se desconecta. Esa capacidad de PUN evita que dejen
de poder realizarse acciones que están asignadas al jugador que ha creado la partida
tales como el inicio sincronizado de la carga de escenas en red o la eliminación de
objetos propiedad de la escena. De manera similar, hacer que los power-ups generados
sean propiedad de la escena posibilita que sigan estando presentes en el entorno si no
han sido recogidos por ningún tanque aunque el jugador master se desconecte; los
objetos instanciados desaparecen si se desconecta el jugador que los creó aunque el
último ya no tenga la propiedad de la vista.
Cuestiones relativas a los Procesos de Grupo y a la Dinámica de Juego
Aún no ha sido implementada toda la funcionalidad modelada cuyos desafíos
asociados se contemplan en las secciones 2.3.3.2 y 2.5.2.3, no obstante sí que se han
tenido en cuenta diversos aspectos.
En cuanto a lo implementado, se tiene que en la interfaz es posible elegir cualquier
bando, tanque, o rol cuando se va a jugar una nueva partida. La lista de participantes
muestra la información, siempre actualizada, de los jugadores que se han unido a la
partida y, a falta aún de la comunicación, posibilita que los jugadores sepan qué elegir
si su conducta es colaborativa. No obstante, se ha implementado una serie de
algoritmos para asegurar que los jugadores se distribuyan adecuadamente en las
facciones y en los tanques, y se ejecutan únicamente cuando se detecta una situación
de descoordinación. Además, la lista de participantes de la partida ya iniciada es
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similar a la de la configuración de la partida, salvo que sigue manteniendo la
información de los participantes que ya no están conectados y los marca como
eliminados. La implementación de estos aspectos no ha sido compleja gracias al uso
de PUN.
El subsistema social modelado se implementará en otro TFG como ya se ha comentado.
Actualmente es posible almacenar temporalmente las puntuaciones y otros datos de
los jugadores en la partida, pero habría que añadir conexión del sistema con una base
de datos para poner dichos datos a disposición de ese subsistema aún no
implementado y poder mostrarlos, por ejemplo, en un tablón de puntuaciones.
No se ha implementado nada relativo al comportamiento desviado aunque se ha
modelado. No obstante, el chat de texto de Photon que se pretende integrar en
próximas versiones incorpora ya un filtro en tiempo real para evitar bullying, sexting,
comportamiento tóxico, fraude, y otros aspectos similares.
Se han definido ciertos parámetros como la velocidad del tanque, el tiempo entre
disparos, el tiempo entre generación de los power-ups, etc., que podrían utilizarse para
ajustar la dificultad del juego. Aunque por cuestiones de tiempo no se tenía prevista la
implementación en este TFG de un ajuste dinámico de la dificultad, no parece sencillo
diseñar un algoritmo que pueda hacer un ajuste satisfactorio únicamente a partir de la
información que posee el sistema sin que se proporcione ningún tipo de información
acerca de la opinión de los jugadores, lo cual debería hacerse constantemente y en
tiempo real.
Cuestiones relativas a la Interfaz de Grupo y al Awareness
Las cuestiones recogidas en esta categoría (ver secciones 2.3.3.1 y 2.5.2.1) han tenido
una especial relevancia como era de esperar, y se complementan con nuevas cuestiones
que se comentarán más adelante.
La interfaz al entorno de juego compartido se basa en WYSIWIS flexible. Cada
conductor y cada artillero de cada tanque tienen una vista ligeramente distinta con
respecto a la del otro rol complementario. En este caso el conductor proporciona la
base de la vista, y el artillero puede modificar su base independientemente con relación
a esa base. En la implementación de la versión para escritorio esto se ha conseguido
con una cámara en el carro y otra en la torreta del tanque. En la construcción para VR,
sin embargo, la implementación de la vista del artillero ha resultado mucho más
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compleja y requirió indagar sobre temas de Informática Gráfica, cámaras, y texturas
de renderizado (ver Sección 4.4.7).
En cuanto a la información de awareness, el hecho de trabajar con VR ha añadido
complejidad a todo lo referente a la presentación de la información tanto en términos
de enfoque, obligando a adoptar un enfoque mixto con cierta información situadaliteral y otra separada-simbólica, como de animaciones y de elementos gráficos de
interfaz. Si bien las decisiones finales acerca de su representación han requerido
tiempo como se comentaba, el uso de frameworks como GA ha permitido tener más
claro qué información era necesario representar.
Cuestiones relativas a la Ingeniería del Software
Las distintas cuestiones de esta categoría se contemplan en las secciones 2.3.3.5 y
2.5.2.4. Atendiendo a ellas, se ha elegido una metodología ágil capaz de tolerar y de
sacar provecho de los cambios en los requisitos que se han dado. Dichos cambios no
han solido ser cambios en sí mismos, sino que mayormente se ha tratado de
repriorizaciones de los requisitos ya existentes. La aceptación del cambio mencionada
ha venido permitida en gran medida por la reducida documentación generada en
comparación con otras metodologías.
La metodología elegida ya incorporaba elementos acordes al desarrollo de videojuegos
al considerar diversas fases entre otras cuestiones. También contempla un documento
de diseño de juego, estrategias de gestión del trabajo pendiente procedentes del
desarrollo lean, y determinadas técnicas ingenieriles. A ello se han unido la
consideración del framework GA para facilitar el análisis de los requisitos de
awareness y consecuentemente la determinación de la información necesaria, y el uso
de CSRML Tool para facilitar su modelado. El hecho de reforzar aspectos
característicos en los que las metodologías ágiles muestran flaquezas, esto es, la mejora
en la gestión del proyecto, en la gestión de requisitos, y en el modelado de la
arquitectura, ha permitido que la metodología no haya planteado problemas en este
caso sino todo lo contrario.
Además, también se ha lidiado con aspectos de la evaluación. En este caso, gracias a la
difusión de estudios previos, ha sido posible contar con variables a partir de las cuales
medir la experiencia de juego y determinar en cierta medida la razón del éxito o del
fracaso del juego. No obstante, los problemas fundamentales han sido organizar la
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evaluación controlada en un laboratorio, aunque se ha conseguido la participación de
más de una treintena de participantes en el experimento. A ello se une que el prototipo
no está terminado por lo que carece de algunos de los aspectos que deberían haberse
evaluado, que los métodos de medición o requieren experiencia en su uso o no son del
todo fiables, y que sólo se ha contado con una unidad del dispositivo de VR.
6.3.1.2 Nuevos Problemas asociados a este Proyecto
En la sección anterior se repasaban los desafíos contemplados en las referencias
comentando qué repercusiones han tenido en el proyecto en cuestión. A continuación
se detallan los principales problemas sufridos adicionales a los ya comentados
agrupados también por categorías.
Problemas relativos al Diseño
La documentación no es demasiado utilizada en el marco de las metodologías ágiles.
Entre las razones para ello se encuentra la creencia de que la documentación y el coste
asociado a su mantenimiento restan oportunidades de generar valor para el proyecto
aprovechando el cambio en los requisitos. Esa cuestión es criticada desde diversos
enfoques de la Ingeniería del Software, entre ellos los de la Ingeniería de Requisitos y
la Arquitectura Software.
La primera cuestión surgida en lo relativo al tema de la documentación, y
concretamente al diseño desde el punto de vista de la Ingeniería del Software, es la
elección de los diagramas más apropiados para modelar la arquitectura del sistema
con el propósito de mejorar la calidad del mismo y sin sacrificar la agilidad relativa de
la metodología. En ese sentido, se eligen los diagramas UML más representativos de
las vistas estática y dinámica del modelado de un sistema software, es decir, diagramas
de clases y diagramas de secuencia respectivamente. Puesto que el proyecto es
complejo por la integración de distintas tecnologías y otras cuestiones, que la
tecnología en la que se fundamenta el desarrollo es novedosa, y que se trata de un TFG,
se decide realizar también un diagrama de componentes, y se sustituye un posible
diagrama de paquetes por distintas capturas que muestran la estructura y la
organización del proyecto de implementación incluyendo los distintos proyectos de
modelado.
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La documentación generada ha conllevado tiempo, pero en bastantes ocasiones ha
supuesto agilidad en la continuación de las tareas de programación, y la detección de
defectos o la evitación de los mismos al poder visualizar gráficamente la solución
adoptada.
El diseño de software orientado a objetos es considerado independiente de la
tecnología usada. El uso de UML suele ser apropiado para modelar cualquier tipo de
sistema, pero además es posible ampliarlo gracias a sus mecanismos de extensión. Sin
embargo, los motores de desarrollo de videojuegos, y en concreto Unity, van más allá
del desarrollo orientado a objetos. La separación de los componentes núcleo del motor,
como la física, y las reglas del juego, pero también las relaciones jerárquicas entre
objetos, han hecho que haya sido más complicado el modelado de aspectos que se han
conseguido expresar gracias a una ampliación del lenguaje usando estereotipos. No
obstante, existen aspectos que a pesar de ser relevantes para el correcto
funcionamiento del sistema, no han podido ser especificados. También se han usado
las relaciones y la simbología con una semántica específica que extiende a la original.
El cambio mencionado ha sido mayormente motivado por el alto nivel de concurrencia
del sistema y por su condición de sistema distribuido en tiempo real que debe
responder a eventos. Determinados aspectos relacionados con la respuesta a eventos
han tenido que ser modelados de manera no demasiado rigurosa, y ha sido necesario
proporcionar aclaraciones textuales adicionales.
Problemas relativos a las Pruebas
Desde la fase de concepto del proyecto se tuvo en cuenta la importancia del control de
la calidad del prototipo, y se consideraron ciertas prácticas para las cuales se buscó
soporte tecnológico en la fase de pre-producción. Durante los primeros sprints de la
fase de producción se hizo uso del framework Unity Test Tools descrito anteriormente
(ver Sección 4.2.4), pero la considerable complejidad del proyecto hizo que se pasase a
usar un único componente de los que se ofrecen: el componente de aserción, el cual
permite establecer condiciones en puntos específicos para comprobar si dichas
condiciones se satisfacen o no, y poder depurar el código para determinar el problema
a partir del fallo.
Es necesario considerar que en este TFG habría que realizar pruebas de lo que pueden
denominarse entornos especializados, esto es, un sistema con arquitectura
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cliente/servidor (aunque se utilice un servidor cloud), un sistema en tiempo real,
interfaces gráficas de usuario, y un sistema completo que integra hardware y software
(Pressman, 2009). Debido a la complejidad indicada y a que no se ofrece un soporte
estable para las pruebas de sistemas en red, se considera aceptable la postura
adoptada.
Problemas relativos a la Integración de las Tecnologías Usadas
Se ha trabajado con diversas tecnologías que han debido integrarse. La heterogeneidad
de la combinación ha planteado inconvenientes en la determinación de la causa de los
problemas que surgían puesto que había que tener en cuenta demasiadas cosas acerca
de tecnologías que no eran familiares antes del proyecto. De la misma manera, el
tiempo para encontrar una solución a esos problemas también se ha visto
incrementado.
Pero no sólo la integración de las diferentes tecnologías ha resultado problemática, el
motor de desarrollo de videojuegos es una tecnología heterogénea en sí misma puesto
que integra, como se ha comentado, muchos aspectos necesarios en el desarrollo de
videojuegos. A veces ha resultado laborioso determinar si el problema era debido al
código escrito en los scripts, a las propiedades y componentes configurados en el
editor, o a una mezcla de ambas cosas.
Problemas relativos a la Limitación para Producir Recursos Propios
La ausencia de experiencia con programas de diseño gráfico o de modelado 3D ha
resultado un inconveniente en determinados casos. En algún momento ha sido
necesario realizar alguna tarea de diseño o de modelado, y finalmente se han realizado
de manera básica. Sin embargo, en la mayoría de situaciones se ha podido salvar la
cuestión gracias a la cantidad de recursos gratis que pueden encontrarse en la Asset
Store, aunque no siempre su estilo ha resultado el más apropiado de acuerdo a la
temática general.
Problemas relativos a la Inmersión, a la Interfaz de Usuario, y al Modo de
Interacción
Estos problemas, aunque podrían y quizás deberían separarse, se consideran en bloque
por la estrecha relación que los ha unido en el proyecto.
Oculus Rift, o en este caso DK2, no sólo constituye la plataforma para la que se ha
desarrollado el prototipo en términos de posibilitar el acceso visual al entorno de juego

6.3 Problemas Sufridos y Lecciones Aprendidas durante el Desarrollo: Postmortem

193

compartido, sino también un dispositivo capaz de permitir la interacción con dicho
entorno. A pesar de que el dispositivo de VR puede utilizarse para controlar el
personaje del juego, las necesidades de inmersión en el entorno y de apariencia realista
han hecho que no se haya aprovechado todo el potencial del casco y que la interacción
se haya visto reducida al seguimiento del movimiento de la cabeza del jugador para
controlar la cámara. Esas necesidades de inmersión en combinación con ciertas
restricciones tecnológicas del dispositivo en cuanto al visionado de interfaces, más por
ir en contra de ciertos conceptos que por ser restricciones reales, hicieron que fuese
necesario realizar cambios sustanciales en la interfaz, entre ellos disponer los
diferentes paneles usados en el entorno para conseguir que formen parte de él. Esto
planteó problemas de espacio y organización, pero fundamentalmente requirió la
modificación de la forma de interacción. Lo último no resultó ser una cuestión
demasiado problemática debido a la existencia de algunos trabajos no científicos que
versan sobre ese aspecto.
Problemas relativos a Restricciones Tecnológicas
Como se ha comentado, las tecnologías usadas en este TFG no han dejado de ser un
aspecto totalmente cambiante del mismo. Tanto unas como otras, las hardware y las
software, se han actualizado múltiples veces a lo largo de todo el proyecto y eso ha
supuesto a su vez, en muchos de los casos, la necesidad de actualizar también el resto
o de realizar cambios en el proyecto.
Pueden distinguirse cinco cuestiones principales asociadas a las restricciones
tecnológicas de las que el proyecto ha sido víctima:


Problemas derivados directamente de la actualización de las tecnologías. Realizar
actualizaciones de las distintas tecnologías plantea ciertas cuestiones. Por un lado,
la actualización lleva tiempo y agota el disponible para el proyecto, introduciendo,
además, retrasos en el desarrollo del mismo. Por otro lado, da lugar a
incompatibilidades y defectos que no existían o que ya se habían solucionado.



Dificultad o imposibilidad para implementar determinados aspectos. La disposición de
elementos de interfaz en el mundo no era posible hasta que Unity incorporó el
nuevo sistema de GUI en su versión 4.6, por lo que no podía implementarse una
interfaz inmersiva como requiere la VR hasta ese momento. De manera similar, el
hecho de no contar con un framework capaz de dar soporte a la comunicación por
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voz hace que no se implemente dicha comunicación por cuestiones de tiempo. Así
mismo, no tener acceso al código de los frameworks utilizados suponía grandes
problemas para la implementación de la división del tanque en dos partes, y para
su control por parte de jugadores distintos. Dicha falta de acceso al código también
hubiese supuesto no poder añadir o modificar ese código en caso de no exponerse
métodos apropiados o necesarios, y quizás no poder implementar la recogida de
power-ups. La adopción del framework PUN fue clave para evitar los últimos
problemas comentados.


Necesidad de realizar cambios en la escena o en el código, y cambios de paradigmas. Las
restricciones de Oculus a la hora de ofrecer la visualización de interfaces o,
posteriormente, de ofrecer dicha visualización correctamente y de permitir la
interacción con la interfaz visualizada, implicó la remodelación de la interfaz 2D.
Esos cambios fueron a nivel de escena, esto es, realizando modificaciones haciendo
uso del editor (disposición de canvas y otros elementos de interfaz, modificación
de parámetros de los objetos, etc.) pero también a nivel de código para poder
gestionar los dos tipos de interfaz. Los problemas de interacción con la nueva
interfaz diegética haciendo uso de paradigmas de interacción tradicionales
exclusivamente, motivó y forzó la adaptación del proyecto para dar soporte a un
método de interacción más apropiado y que supusiese el logro de aspectos tales
como la efectividad y la eficiencia, así como otros aspectos de la calidad en uso de
un producto software (ISO/IEC, 2011).



Problemas relativos a la usabilidad. Los cascos de realidad virtual no han conseguido
aún librarse del efecto borroso (motion blur) ante el movimiento de la cabeza, ni
del parpadeo (flicker) que les caracteriza a pesar de utilizar pantallas OLED de baja
persistencia y con una gran resolución. Los efectos mencionados hacen que los
usuarios puedan sufrir determinados problemas y es necesario que tomen ciertas
precauciones y medidas (Oculus VR, 2015a, 2015c).
Se espera que la versión comercial de Oculus Rift tenga una pantalla dual con una
resolución de 2160x1200 y una tasa de refresco de 90 Hz y que pueda eliminar
prácticamente el efecto de pixelado de la imagen y disminuir los efectos
comentados. La resolución y la tasa de refresco de la edición DK2 son de 1920x1080
y de 75 Hz respectivamente (Oculus VR, 2015b). Durante el desarrollo del proyecto
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se han actualizado tanto el editor de Unity como el runtime y el paquete de
integración con Unity de Oculus puesto que han ido incorporando mejoras en
cuanto al rendimiento y la experiencia con la VR. Aunque se han apreciado ligeras
mejoras, el parpadeo y la borrosidad de la imagen continúan existiendo después,
incluso, de adquirir una tarjeta gráfica superior a la recomendada por Oculus -una
Nvidia Geforce GTX 980 Ti cuyo coste supera los 800 €- y de cambiar también el
equipo en el que se aloja la tarjeta gráfica por uno de mejores prestaciones en
cuando a procesador y a memoria RAM se refiere.
Los efectos a los que se hace referencia y sus problemas asociados no solo afectan
a los jugadores durante el juego; las personas que han probado el prototipo durante
su desarrollo y la propia proyectando -ésta última ha tenido que pasar muchas
horas, incluso seguidas, realizando pruebas- han sido víctimas de las molestias
comentadas también.


Problemas derivados de la necesidad de realizar más actualizaciones tanto software como
hardware. El requisito de actualizar tanto las tecnologías hardware (tarjeta gráfica,
ordenador de trabajo) como las software (SDKs, frameworks, o entornos de
desarrollo) en diversos momentos del desarrollo ha planteado los problemas que
se derivan directamente de la actualización referidos anteriormente. También se ha
sufrido la imposibilidad de seguir usando el equipo del que se disponía, o de
hacerlo para todo lo necesario, y que el trabajo se vea restringido a un lugar y
horario determinados. Incluso se ha creído necesario adquirir nuevo, y caro,
hardware capaz de dar soporte, en combinación con las últimas versiones de
software, a lo que se quiere conseguir: en este caso la disminución de los
inconvenientes comentados en el apartado anterior y, con ello, la mejora de la
experiencia de uso de Oculus Rift.

Problemas relativos al Desarrollo en Equipo
Se ha comentado en diversas ocasiones que el proyecto se iba a desarrollar en
cooperación con el desarrollo de otro TFG. Las partes comunes a ambos debían
dividirse para que cada proyectando, además de llevar a cabo el trabajo común
asignado, pudiese centrarse en los objetivos no comunes específicos de sus respectivos
TFGs. Las diferentes situaciones de los proyectandos, y en concreto la del otro
proyectando, ha dado lugar a retrasos en el ritmo de trabajo, originando que tanto la
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definición del sistema completo como la división del trabajo se haya realizado sólo por
uno de los dos proyectandos asumiendo el riesgo de desacuerdo, y que haya habido
que volver a priorizar los requisitos para cubrir lo más básico y significativo de la parte
común, para que fuese posible conseguir los objetivos individuales impuestos.
6.3.2

Lecciones Aprendidas

En las secciones anteriores se han identificado y comentado gran parte de los
problemas a los que se ha tenido que hacer frente durante el desarrollo del prototipo.
De los potenciales problemas que podían sufrirse y de los que se han sufrido, al
margen de los contemplados en las referencias, han sido pocos los que han podido
identificarse con antelación debido al escaso nivel de capacidad y madurez de la
proyectando en cuando a los procesos del desarrollo de software se refiere. Sin
embargo, la resolución de los problemas ha sido concienzuda y se ha procurado que
fuese lo más racional posible, considerando gran cantidad de aspectos en ella y
proporcionando la correspondiente argumentación.
A partir de lo que ha funcionado y de lo que no, de lo que se ha hecho bien y ha servido
para el desarrollo del proyecto y, por lo tanto, se debería volver a realizar, y de lo que
ha entorpeció el desarrollo y se debería eliminar o cambiar en proyectos futuros, se
identifican y documentan una serie de “lecciones aprendidas” que capitalizan el
conocimiento y la experiencia obtenidos y que podrían ayudar a mejorar el desempeño
en proyectos similares futuros. Esas lecciones aprendidas son las que figuran a
continuación.
6.3.2.1 Importancia de la Documentación
Las primeras tareas del TFG han consistido en leer artículos científicos acerca de
sistemas colaborativos, de juegos colaborativos, y del desarrollo de videojuegos
principalmente. Algunos de esos artículos estaban basados en los resultados del
desarrollo experimental de prototipos de sistemas colaborativos o en los resultados del
análisis de sistemas de entretenimiento colaborativos. Gracias a la lectura de esos
artículos en la primera fase del proyecto ha sido posible conocer qué se había hecho,
qué se podía hacer, y qué se debía hacer, es decir, cuáles eran los desafíos y las
carencias en el campo de los sistemas colaborativos en general y de los videojuegos
colaborativos en particular.
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Posteriormente, en la fase de pre-producción, se volvió a consultar gran cantidad de
documentación para determinar cuáles eran las tecnologías más convenientes para el
proyecto, y para instruirse en el uso de ellas.
Además, se han necesitado consultar las especificaciones de requisitos y los diagramas
de diseño realizados durante la fase de producción constantemente para recordar qué
debía hacerse o cómo podía continuarse la implementación. La consulta e incluso la
elaboración de los diagramas han permitido también entender mejor el sistema, y
detectar defectos en la solución e idear más fácilmente soluciones más óptimas.
De la misma manera que la documentación, tanto la realizada por otros como la
generada como artefacto del TFG, ha resultado útil para diversos propósitos, se
entiende que dicha documentación seguirá siendo útil para el uso propio tanto si se
continúa este proyecto como si se trabaja en uno parecido, pero también podría
resultar útil para otras personas. No obstante, generar la documentación es tedioso, y
por ello se ha procurado generar sólo la necesaria y hacerlo en los momentos más
convenientes con el objetivo de evitar tener que actualizarla con demasiada frecuencia,
o que se olvide incluir cosas relevantes.
Complementando a todo lo anterior, la utilización de modelos ha resultado útil puesto
que ha favorecido la comprensión de la documentación por parte de todos los
interesados. Además, el uso de un lenguaje orientado a objetivos en vez de los casos
de uso tradicionales para modelar los requisitos, ha permitido entender mejor tanto el
sistema como las necesidades de los usuarios ya que el foco no estaba en qué
funcionalidad había que implementar sino en porqué era necesaria esa funcionalidad
y en cómo implementarla. Por otra parte, poder extender el lenguaje de diseño ayuda
a expresar lo que necesita comunicarse. Sin embargo, las diferencias entre las
tecnologías utilizadas y las tecnologías orientadas a objetos convencionales conllevan
que ciertos aspectos relevantes del diseño no puedan expresarse o no lo hagan de
forma totalmente adecuada o satisfactoria.
6.3.2.2 Importancia de los Conocimientos y de las Habilidades Personales de los
Miembros del Equipo
La consecución de los objetivos del proyecto no hubiese sido posible sin conocimientos
acerca del dominio en el que se encuadra el TFG, esto es, los videojuegos colaborativos,
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así como de las tecnologías utilizadas y sobre diversos aspectos del desarrollo de
software. Pero para adquirir esos conocimientos ha sido necesario leer, estudiar, y
trabajar bastante; y el éxito en esa tarea ha dependido en gran medida de las
habilidades de la proyectando.
Prácticamente toda la documentación consultada, tanto la escrita como la disponible
en vídeo, está en lengua inglesa. También se ha consultado información en alemán,
castellano, e incluso francés. Entender la información para poder decidir si usarla o
descartarla y para asimilarla ha sido posible gracias a años de estudio de las lenguas
mencionadas en el colegio, en el instituto, y en la Escuela Oficial de Idiomas. Estos
años de formación han posibilitado también el intercambio de información con
empleados de las empresas propietarias de las distintas tecnologías utilizadas, y con
otras personas que han facilitado con su trabajo y sus conocimientos el desarrollo del
proyecto.
La participación en determinados eventos tecnológicos y la realización de trabajos
extraacadémicos de desarrollo han aportado unos conocimientos y una experiencia en
el uso de tecnologías y herramientas que ha permitido incorporarlas al proyecto de
manera natural. Así mismo, el trabajo extraacadémico como técnico de sistemas ha
permitido dar solución a los problemas de configuración del software y del hardware
cuando éstos han aparecido. Por el contrario, no haber realizado trabajos de diseño
gráfico y modelado 3D previamente ha supuesto algún que otro inconveniente y ha
influido negativamente en la estética del prototipo.
A lo largo del proyecto ha sido necesario evaluar diferentes alternativas y tomar
decisiones sobre temas que en algún caso escapaban del campo de los directores. La
toma de la mayoría de las decisiones ha resultado exitosa e incluso ha sido rápida
gracias al buen aprovechamiento de las asignaturas de la intensificación y de otras
asignaturas de la titulación que mantienen una estrecha relación con el campo en el
que se encuadra el proyecto.
Una parte importante del trabajo en equipo es la coordinación, la cual a su vez puede
verse como parte del trabajo y necesita ser coordinada. La profundización en las
tecnologías utilizadas hizo pensar que había tiempo suficiente para desarrollar un
sistema más completo que el requerido y que incorporase la mayoría de aspectos que
se describen en los antecedentes. Los directores de los TFGs asociados al proyecto han
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realizado labores de orientación y coordinación en términos de validación del trabajo
realizado y de priorización de requisitos en algunos casos, pero la gestión del trabajo
ha recaído totalmente en los proyectandos. Las decisiones que han tenido que tomarse
de manera unilateral por las cuestiones comentadas (ver Sección 6.3.1.2) han sido
aceptadas de buen grado. Esta situación ha venido repitiéndose en los últimos años
tanto en los trabajos en grupo y en las prácticas de numerosas asignaturas, como en
los eventos y concursos en los que se ha tomado parte y en los que los equipos
capitaneados por la proyectando han quedado en buen lugar.
6.3.2.3 Importancia de la Metodología
Ser capaz de llevar a cabo las actividades y los procesos necesarios en el desarrollo de
software es esencial, pero es importante hacerlo en el seno de un marco de trabajo para
no desviarse, y que ese marco de trabajo se adecue al proyecto. Eso es lo que se extrae
del estudio de la bibliografía, pero también de la propia experiencia.
Haber elegido una metodología ágil con los aspectos de flaqueza reforzados (fases de
los modelos en cascada del desarrollo de videojuegos, documentación de
metodologías plan-driven y modelado de requisitos orientado a objetivos, y gestión
del trabajo pendiente del desarrollo lean) ha resultado un acierto. El trabajo se ha
podido dividir y estimar eficazmente gracias a la organización en historias de usuario
u objetivos y tareas. Aunque el trabajo que se ha estado realizando en todo momento
ha sido el más importante de acuerdo a la prioridad establecida, se ha podido añadir
nuevo trabajo y reestablecer la prioridad cuando ha sido necesario. Además, se ha
puesto el foco en una determinada tarea y no se ha pasado a la siguiente hasta
terminarla. Esto ha hecho posible conocer en todo momento y por todos qué debía
hacerse, qué se estaba haciendo, y por quién, de manera rápida y sencilla. La
metodología ha permitido también gestionar a varios equipos dentro del mismo
proyecto, tareas multidisciplinares, e incluso tareas de obtención de recursos externos
que podrían considerarse outsourcing (la obtención de los modelos 3D del tanque y el
supercomputador, del teclado virtual, etc.).
6.3.2.4 Importancia de las Herramientas de Soporte al Proceso
La elección de las herramientas elegidas para dar soporte al proceso también ha
resultado exitosa. Dichas herramientas y la integración de la mayoría de ellas ha
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permitido el control empírico del proceso del que se hablaba en el apartado anterior
(todo visto por todos de manera rápida y sencilla) gracias al uso del tablero Kanban y
de otras características que ofrece Visual Studio Online. La visibilidad del proceso y
del trabajo ha sido total, siendo destacable que tanto los cambios en los modelos como
en el código y en los assets del proyecto estaban directamente enlazados a los
requisitos, esto es, a las historias de usuario, gracias al uso de las capacidades de
control de versiones y de cambios proporcionadas por la combinación de herramientas
de Microsoft.
El uso de herramientas CASE, además, ha facilitado la legibilidad y el mantenimiento
de los modelos mencionados.
El control de calidad del prototipo también se ha beneficiado de las herramientas
utilizadas para ello, aunque finalmente no se utilizase todo su potencial o resultasen
insuficientes o incompletas debido a la complejidad del proyecto.
Así mismo, es remarcable también que las tecnologías elegidas han incluido
capacidades colaborativas o las han proporcionado a prácticamente todos los aspectos
del proyecto.
6.3.2.5 Uso de Componentes de Terceros
Como se ha comentado en numerosas ocasiones y como puede verse en el diagrama
de componentes del subsistema implementado, el juego desarrollado se basa en la
integración de distintas tecnologías, frameworks, y paquetes.
El motor Unity ya comprende una integración en sí mismo y ha posibilitado la
construcción del prototipo de manera relativamente rápida. El framework PUN ha
evitado no sólo la implementación de toda la infraestructura de comunicación
necesaria para desplegar un juego multijugador en red, sino también todo el trabajo
de análisis y discusión necesarios para tomar las decisiones pertinentes acerca de esa
implementación.
Entre las referencias consultadas se encuentran determinados artículos que hablaban
de su trabajo en el desarrollo de prototipos de sistemas colaborativos, incluyendo la
discusión acerca de “empezar desde cero” o de extender algún sistema no colaborativo
para añadiéndole aspectos colaborativos para el estudio a realizar, y algunos preferían
la primera opción con el objetivo de tener un mayor control sobre el sistema

6.3 Problemas Sufridos y Lecciones Aprendidas durante el Desarrollo: Postmortem

201

desarrollado. En el caso que nos compete, el prototipo de videojuego colaborativo
también ha sido desarrollado “desde cero”, pero utilizando los componentes
indicados. El hecho de que los componentes usados no hayan sido totalmente “cajas
negras” ha permitido muchísima flexibilidad a la hora de personalizar determinadas
cosas que hubiesen tenido que implementarse realizando un desarrollo íntegro y que
no hubiesen podido alterarse en el caso de usar componentes que no facilitan acceso a
su código fuente.
6.3.2.6 Las Barreras Tecnológicas están ya superadas sólo si se trata de Tecnologías
Asentadas
Las referencias consultadas hablan de que las cuestiones tecnológicas ya estaban
superadas y de que quedaban por resolver otro tipo de cuestiones más relacionados
con la calidad del producto y la gestión del proyecto. La experiencia adquirida con este
proyecto demuestra que lo anterior resulta incierto cuando las tecnologías usadas se
encuentran en fase experimental o de desarrollo.
Las restricciones tecnológicas plantean dos tipos de cuestiones principales: problemas
en la funcionalidad y problemas de calidad relacionados principalmente con la
usabilidad aunque no exclusivamente. Los problemas en la funcionalidad pueden
determinarse y salvarse teniendo un fuerte conocimiento acerca del resto de
tecnologías usadas y de su integración, y haciendo uso de las herramientas para el
control de la calidad disponibles. Por otra parte, las cuestiones relativas a la calidad
plantean más inconvenientes. La aplicación de actualizaciones de todas las tecnologías
implicadas, aunque mejore la situación, puede no ser suficiente y es necesario seguir
las buenas prácticas y trucos indicados por la compañía responsable para minimizar o
disimular los efectos producidos por las limitaciones tecnológicas en cuestión.
6.3.2.7 Importancia de la Satisfacción del Usuario en sistemas altamente
interactivos
Cualquier producto software tiene como objetivo dar soporte a tareas, del índole que
corresponda, que el usuario debe o quiere desempeñar. El usuario no suele entender
de aspectos técnicos y, aunque lo hiciese, la calidad en la interacción con el sistema,
esto es, la calidad en el uso, la usabilidad, o la experiencia de usuario es lo que más le
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interesa. Lo anterior se contempla en las referencias pero también ha podido
comprobarse a partir de la experiencia.
El prototipo implementado corresponde a un MMOG colaborativo para un dispositivo
de realidad virtual cuya versión final aún no está en el mercado. Este tipo de sistemas
plantea gran cantidad de cuestiones técnicas que se han ido salvando con más o menos
éxito. Pocos han sido los usuarios o jugadores que se han interesado por la forma en la
que se ha conseguido la sincronización, la consistencia, o la conexión de múltiples
jugadores usando una red de telecomunicaciones. Por el contrario, muchos han sido
los que han planteado no encontrar total encanto en ciertos detalles estéticos, no
encontrar totalmente útil o atractiva la forma en la que se mostraba la información, o
no estar totalmente cómodos con la forma en la que había que interactuar con el
sistema.
6.4

Grado de Cumplimiento de los Objetivos del Trabajo de Fin de Grado

En la Sección 1.2 se hablaba de los objetivos del proyecto y también se comentaban los
aspectos que quedaban fuera del mismo. A continuación se puntualiza en qué grado
se han cumplido los objetivos establecidos. Posteriormente se proporciona el resumen
del tiempo dedicado, realizando un desglose según las fases de la metodología
seguida.
6.4.1

Justificación del Logro de los Objetivos

Como se adelantaba al principio de este capítulo, los objetivos establecidos para el TFG
pueden considerarse conseguidos. En las secciones siguientes se repasa cada uno de
los objetivos definidos, proporcionando la correspondiente justificación de su logro.
6.4.1.1 Conocer las Características de los Sistemas Colaborativos y sus Necesidades
de Awareness
El estudio del estado del arte fue el primer trabajo llevado a cabo para este TFG. Gran
parte de dicho trabajo, realizado fundamentalmente durante la fase de concepto,
consistió en reunir, estudiar, y sintetizar información procedente de publicaciones
científicas y libros sobre CSCW, sistemas colaborativos en general, y videojuegos
colaborativos en particular.
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Como puede apreciarse al consultar el Capítulo 2, esa síntesis incluye parte de los
trabajos más relevantes del campo remontándose a sus orígenes, pero además
profundiza en subcampos más concretos relativos a las principales características
asociadas a los sistemas colaborativos: la comunicación, la colaboración o
compartición de información, y la coordinación. La correcta implementación y
combinación de esas características resulta fundamental para que los sistemas
colaborativos consigan una ventaja significativa en la combinación de capacidades de
los participantes con respecto al trabajo individual.
La información más interesante que se ha recabado sería la relativa a los desafíos que
plantea el desarrollo de los sistemas colaborativos. Entre las cuestiones consideradas
se encuentran aspectos técnicos, de concurrencia y consistencia, de procesos de grupo
y dinámica del trabajo o del juego, problemas y cuestiones sociales, y cuestiones
relacionadas con la interfaz de grupo que proporciona acceso al entorno compartido;
pero también problemas relativos al proceso de desarrollo. Las cuestiones
pertenecientes al último grupo indican que la Ingeniería del Software debería cobrar
más importancia en el campo de los sistemas colaborativos. Esas cuestiones se refieren
a la gestión del proceso de desarrollo, a la gestión de los requisitos, y a la evaluación
de la calidad en uso del sistema fundamentalmente. Las cuestiones del penúltimo
grupo están relacionadas con parte de lo comentado en cuanto a la colaboración, esto
es, con la información de awareness. Esa información es fundamental para el éxito de
la colaboración y goza de gran importancia en la implementación de la interfaz, y es
por ello que la gestión de requisitos debe considerarla de una manera especial.
Prácticamente todo lo anterior plantea desafíos mayores en el caso de los videojuegos
colaborativos modernos por su repercusión económica y social entre otras razones.
6.4.1.2 Conocer las Características de los Sistemas de Realidad Virtual actuales
El logro de este objetivo ha dependido también del estudio del estado del arte, aunque
no exclusivamente. Un desafío de los sistemas colaborativos es conseguir que los
participantes en la actividad colaborativa prefieran interactuar de forma distribuida a
hacerlo de manera copresente. Para ello es recomendable ir más allá, y conseguir el
decremento de la sensación de mediación y el aumento de la de presencia. Ello puede
hacerse enriqueciendo la interacción mediante la integración de tecnologías, sensores,
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y dispositivos para la compartición de información y la manipulación del entorno o de
los objetos que en él se encuentran; o también abarcando aspectos y usos adicionales a
los que cubren las interacciones cara a cara.
La Realidad Virtual constituye un medio que ofrece entornos simulados por
computador y permite interacciones multisensoriales gracias a diversos dispositivos,
algunos de los cuales posibilitan la percepción del entorno y otros la interacción con
él. La Realidad Virtual supondría una forma de enriquecer la interacción de la manera
comentada, consiguiendo que los usuarios se sientan inmersos en el entorno que
perciben.
El dispositivo que por excelencia se asocia a la Realidad Virtual es el casco. Este tipo
de dispositivo, que sostiene una pantalla muy cerca de los ojos para ofrecer acceso
visual al entorno, tiene asociada una serie de defectos en la percepción que supone
ciertas molestias para los usuarios, y que incluso podría suponer alguna que otra
cuestión relacionada con la salud. Ese defecto en la percepción significó el fracaso de
los cascos de realidad virtual como dispositivos de entretenimiento hace décadas, pero
las mejoras en términos de resolución y de tasa de refresco de las pantallas que
incorporan los cascos actuales parecen ser la clave para que esta vez sí triunfen.
El uso de tecnologías de Realidad Virtual para implementar entornos colaborativos
incrementa los desafíos en cuanto a la implementación de interfaces compartidas y al
soporte al awareness. Adicionalmente, también introduce desafíos en cuanto a que los
mecanismos tradicionales de interacción dejan de ser apropiados y son necesarias
nuevas formas que permitan la interacción con el sistema.
Todas las cuestiones comentadas han sido experimentadas debido al uso del casco
Oculus DK2 como dispositivo de acceso visual al entorno de juego, pero también de
interacción con él en términos de manipulación del punto de vista y de control de la
aplicación.
6.4.1.3 Conocer los Motores de Desarrollo de Videojuegos actuales
La consecución de este objetivo se ha extendido a lo largo de prácticamente todo el
proyecto. En la fase de concepto se hablaba de la tendencia actual a utilizar este tipo
de kits puesto que sus posibilidades de reutilización permiten reducir el tiempo de
desarrollo. El núcleo de los motores posee una serie de componentes para renderizar
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imágenes, modelar y animar objetos del mundo de juego, simular efectos de
comportamientos físicos y colisiones, editar sonido, etc. Esas características posibilitan
que los motores actuales puedan usarse para desarrollar videojuegos, simulaciones, y
aplicaciones de cualquier tipo.
En la fase de pre-producción se profundizaba más en el tema, estableciendo este tipo
de tecnología como la usada para el desarrollo del prototipo, y destacando la valiosa
separación que ofrecen entre sus componentes núcleo y elementos como los recursos
de arte, los mundos, y las reglas de juego. La separación mencionada posibilita la
obtención de nuevos productos sin necesidad de realizar cambios en el propio motor.
En la misma fase se han analizado los motores más populares del momento, aunque
existen muchos más tanto para desarrollo 3D como para desarrollo 2D o de
aplicaciones para dispositivos móviles. De entre los analizados, el elegido, Unity,
queda atrás con respecto a los otros en cuestiones relativas a los componentes del
núcleo, pero permite el desarrollo para un mayor número y tipo de plataformas, está
disponible de manera gratuita, hay gran cantidad de documentación y de información
disponible si se compara con la del resto, posee una inmensa comunidad de
desarrolladores en la que la compañía Microsoft ejerce un papel muy importante, y es
posible encontrar gran cantidad de recursos de arte y sonido de manera gratuita.
Durante la fase de producción se ha profundizado mucho más en los aspectos
característicos comunes de los motores y en los aspectos particulares del motor
elegido. Esa profundización práctica (ver Sección 4.4) permite adquirir un
conocimiento general acerca de prácticamente todos los aspectos del motor utilizado,
que son muchos, y establece una base firme para seguir profundizando hasta
conseguir un nivel avanzado.
6.4.1.4

Desarrollo de un Prototipo del Videojuego Descrito Atendiendo a los
Objetivos anteriores

La consecución de este objetivo implicaba el desarrollo de la mitad de las
características descritas en la Sección 3.2, con excepción del subsistema social. El
estudio del motor Unity, resumido en el contexto del objetivo anterior, hizo pensar
que, como se comenta en la Sección 6.3.2.2, fuese posible ampliar el alcance del sistema
completo. Es por ello que se amplió la definición original del sistema para incorporar
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las características, e intentar abordar los desafíos, que se contemplan en las referencias
como aspectos fundamentales para el éxito de un buen videojuego colaborativo en la
actualidad.
Dicho lo anterior, la parte implementada corresponde a lo especificado en las secciones
3.4 y 3.5, y el desarrollo se ha llevado a cabo durante la fase de producción como se
relata en la Sección 4.4. Lo implementado supone un porcentaje alto de la
funcionalidad planteada originalmente por los directores del proyecto para el sistema
completo, y sólo habría faltado la comunicación por voz, que no ha sido incluida por
restricciones tecnológicas (ver secciones 4.2.3 y 6.3.1.2). En cualquier caso, como se ha
dicho ya, se ha superado el 50% de la implementación que debía hacerse para el
sistema completo original, y la organización del proyecto y del código de las reglas del
juego facilitan enormemente completar las características que faltan de manera
relativamente sencilla y mucho más rápido de lo que se ha implementado lo hecho
hasta la fecha.
Un aspecto destacable del prototipo desarrollado es su interfaz gráfica de usuario
adaptada al dispositivo Oculus DK2, y consecuentemente también a Oculus Rift. El
logro de la implementación tal y como ha quedado era impensable prácticamente hasta
el último momento debido a la novedad de la tecnología y a la poca documentación
que existe actualmente. No obstante, se ha incluido una nueva forma de interacción
haciendo uso del dispositivo.
6.4.1.5 Evaluación del Prototipo de acuerdo a la Experiencia de Juego
Alcanzar este objetivo no parecía sencillo debido a que al prototipo le faltan partes
importantes por implementar, a los desafíos en cuanto a la evaluación de los sistemas
colaborativos en general y de los videojuegos colaborativos en particular, y a que sólo
se dispone en la actualidad de un dispositivo Oculus DK2.
Poder contar con una interfaz adaptada a Oculus DK2 como se comenta en el objetivo
anterior, ha sido posible gracias al conocimiento adquirido acerca de los sistemas de
realidad virtual actuales y ha posibilitado en gran medida poder llevar a cabo la
evaluación. Aunque la complejidad del sistema y los desafíos asociados a su
evaluación supusieron una barrera en una primera instancia para evaluar el éxito del
trabajo y determinar los factores responsables, la investigación realizada no tardó en
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conducir a un trabajo en materia de evaluación de la experiencia de juego que resultó
encajar con los requisitos que se han descrito en los antecedentes y especificado como
objetivos del sistema. Lo anterior ha permitido establecer un conjunto de hipótesis
claras y comprobables gracias al uso del cuestionario que facilitó amablemente su
autor (ver secciones 5.1 y 5.2).
Las hipótesis formuladas se han asociado con criterios de medida adecuados elegidos
concienzudamente tras el estudio minucioso del cuestionario y de las publicaciones
asociadas. Después de llevar a cabo la evaluación en un entorno controlado, utilizando
diversos estándares internacionales como guía y estableciendo un mecanismo de
rotación de los jugadores usuarios de Oculus (ver Sección 5.3), y tras analizar los
resultados (ver Sección 5.4), se han obtenido conclusiones generales acerca del éxito
del desarrollo del prototipo. También se han obtenido detalles acerca de los factores
que han influido en que los resultados no fuesen mejores, entre los que destaca la
deficiencia en la estética. Además, se han obtenido detalles sobre el impacto que tiene
el uso del dispositivo Oculus en la experiencia de juego, incluyendo aspectos de
experiencia social y autoestima o competencia, frente al uso de la versión del juego
construida para escritorio. Esas conclusiones, adicionalmente, han permitido pensar
en mejoras futuras del prototipo (ver Sección 5.5).
6.4.2 Resumen de Dedicación Temporal
El trabajo se ha llevado a cabo estimando, contabilizando, y controlando el tiempo
dedicado con la intención de cumplir los objetivos a los que se ha hecho referencia en
aproximadamente el lapso recomendado para la asignatura del TFG. El conteo de la
dedicación se ha realizado de acuerdo a las fases definidas para la metodología
seguida.
Las tareas realizadas en cada una de las fases o flujos de trabajo han sido las siguientes:


Concepto. Descripción del estado del arte relacionado con el dominio, y definición
del concepto del juego.



Preproducción. Establecimiento de los objetivos, de los requisitos -usando CSRMLy del diseño ideal -usando UML- del juego. Decisión de las tecnologías hardware y
software a utilizar: plataforma/s de destino, motor de desarrollo, lenguaje e IDE
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de programación, otras tecnologías requeridas, etc. Definición de la dirección de la
fase de producción.


Producción. Traducción de los requisitos definidos al trabajo a realizar -product
backlog- priorizados y con coste estimado. Se han podido añadir y también
modificar requisitos en cualquier momento, siempre que no se estuviesen
implementando. Se han establecido iteraciones -sprints- con una duración
orientativa de 1 a 4 semanas. El trabajo seleccionado en cada iteración -sprint
backlog- se ha desglosado en tareas, y se han utilizado la filosofía Kanban y técnicas
de time boxing para cada una de ellas con el objetivo de mejorar la productividad.
Se han utilizado buenas prácticas de desarrollo: pruebas y uso de aserciones,
control de cambios, y control de versiones. Se han producido contactos breves y
frecuentes, y reuniones más largas retrospectivas y de planificación durante esta
fase, pero también a lo largo de todo el TFG, con los directores. Además del trabajo
de desarrollo, se ha realizado trabajo de actualización y configuración de las
distintas tecnologías usadas repetidas veces. También se ha contactado con
diversas personas que han ayudado de alguna manera al desarrollo del proyecto.



Posproducción. Se ha evaluado la calidad del prototipo implementado en base a la
experiencia de juego determinando algunos factores responsables del resultado y
realizando una comparativa entre entornos de escritorio y realidad virtual. Se han
refinado y solucionado algunas cuestiones de la implementación. Se han vuelto a
actualizar las tecnologías a las últimas versiones. Se ha revisado la documentación
generada en el resto de fases y se han documentado las conclusiones finales.

El resumen del tiempo total dedicado al proyecto expresado en horas y desglosado de
acuerdo a las fases de la adaptación de Scrumban o Game-Scrum que se ha seguido, es
el que se refleja a continuación (ver Tabla 12 y Figura 65).
Tabla 12. Desglose del tiempo dedicado al proyecto de acuerdo a las fases de la metodología
seguida.
Fase de metodología

Tiempo dedicado (en horas)

Concepto

80

Preproducción

80

Producción

200

Postproducción

60

TOTAL

420
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Desglose del tiempo dedicado (en horas)
60

80

80
200

Concepto

Preproducción

Producción

Postproducción

Figura 65. Desglose del tiempo dedicado al proyecto de acuerdo a las fases de la metodología
seguida.

6.5

Justificación de Competencias Específicas de la Intensificación Cursada

Anteriormente (ver Sección 1.2) se ha comentado que el TFG se contextualiza en la
tecnología específica de Ingeniería del Software por ser esa la intensificación que ha
cursado la proyectando. Las competencias específicas de dicha intensificación (Escuela
Superior de Ingeniería Informática de Albacete -UCLM-, 2014) que se han aplicado en
el TFG se justifican en la tabla que aparece a continuación (Tabla 13), indicando
primeramente entre paréntesis en qué fases de la metodología seguida han aparecido.
Tabla 13. Justificación de las competencias específicas abordadas en el TFG
Competencias

Justificación

[IS1] Capacidad para desarrollar, mantener y

(Concepto y Preproducción) Se han definido los

evaluar servicios y sistemas software que

requisitos y (Preproducción) se ha diseñado el

satisfagan todos los requisitos del usuario y se

sistema en base a ellos, (Producción) se ha tratado

comporten de forma fiable y eficiente, sean

de realizar un desarrollo dirigido por pruebas

asequibles de desarrollar y mantener y

aplicando además otras buenas prácticas en el

cumplan normas de calidad, aplicando las

marco de una metodología adaptada al proyecto,

teorías, principios, métodos y prácticas de la

y

Ingeniería del Software.

características del prototipo implementado de

(Posproducción)

se

han

evaluado

las

acuerdo a los requisitos y objetivos definidos, con
el apoyo de distintos estándares internacionales
de calidad. La evaluación llevada a cabo no sólo
no sólo permite asegurar que el sistema logra los
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objetivos de calidad en uso evaluados; el hecho
de que no se produjesen fallos durante las
sesiones posibilita hablar de la fiabilidad del
sistema.

[IS2] Capacidad para valorar las necesidades

(Concepto) Se ha estudiado el estado del arte y

del cliente y especificar los requisitos software

(Preproducción) se han definido y especificado

para

los

satisfacer

estas

necesidades,

requisitos,

utilizando

un

enfoque

no

reconciliando objetivos en conflicto mediante

tradicional más adecuado para el proyecto, que

la búsqueda de compromisos aceptables

han permitido proporcionar una solución a la

dentro de las limitaciones derivadas del coste,

problemática planteada y satisfacer los desafíos

del tiempo, de la existencia de sistemas ya

propuestos,

desarrollados y de las propias organizaciones.

características de valor según las expectativas

además

de

incorporar

nuevas

consideradas. Se ha tenido en consideración el
tiempo disponible, así como recursos y SDKs
capaces

de

proporcionar

elementos

y

funcionalidad necesaria de manera gratuita.
[IS3] Capacidad de dar solución a problemas

(Preproducción y Producción) Se ha estudiado

de integración en función de las estrategias,

(Producción) y se ha llevado a cabo la integración

estándares y tecnologías disponibles.

de

distintas

tecnologías

y

estrategias

convenientes para el desarrollo del TFG -ver
Sección 4.2- de manera pertinente y satisfactoria
teniendo en cuenta las recomendaciones de las
compañías responsables.
[IS4] Capacidad de identificar y analizar

(Concepto) Se ha estudiado el dominio de la

problemas

desarrollar,

aplicación

a

documentar

cuestiones

aún

implementar,

y

diseñar,
verificar

y

implementar
no

para

resueltas

identificar
o

nuevas.

soluciones software sobre la base de un

(Preproducción) Se ha especificado, usando un

conocimiento

lenguaje de modelado orientado a objetivos, y

adecuado

modelos y técnicas actuales.

de

las

teorías,

diseñado -usando una extensión del lenguaje de
modelado por problemas de expresividad- un
sistema

como solución

a

esas cuestiones.

Además, (Producción) se ha implementado y
(Producción y Posproducción) verificado y
(Posproducción) evaluado la calidad del sistema
desarrollado siguiendo determinados estándares
de calidad, y utilizando diversas estrategias y
herramientas apropiadas para ello.
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y

[IS5] Capacidad de identificar, evaluar y

(Concepto

gestionar los riesgos potenciales asociados

identificados se han intentado salvar (Concepto)

que pudieran presentarse.

con la elección de una metodología adecuada,
(Preproducción)

Preproducción)

Los
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riesgos

durante la definición de

requisitos, la elección de tecnologías a usar, el
diseño del sistema, (Producción) el desarrollo
dirigido

por

pruebas,

(Preproducción

y

Producción) la introducción de herramientas y
técnicas para mejorar la gestión del proyecto,
pero también (Producción y Postproducción) con
la actualización de tecnologías y el uso de
recomendaciones para evitarlos o eliminarlos.
[IS6] Capacidad para diseñar soluciones

El sistema diseñado contempla diversas ramas de

apropiadas en uno o más dominios de

la Ingeniería Informática e incluso de Ciencias

aplicación utilizando métodos de la ingeniería

Sociales, y el prototipo desarrollado ha sido

del software que integren aspectos éticos,

evaluado

sociales, legales y económicos.

Durante la definición de requisitos, el diseño del
sistema,

positivamente.

(Producción)

la

(Producción y Posproducción)

(Preproducción)

implementación,
las pruebas, y

(Posproducción) el despliegue; se ha tenido en
cuenta la legislación vigente, principalmente
española, en materia de propiedad intelectual al
usar recursos ajenos (Jefatura del Estado, 1999),
de protección de datos -se ha informado y pedido
consentimiento a los usuarios para la recolección
y tratamiento de datos de carácter personal
durante las evaluaciones- (Ministerio de Cultura,
1966), y de servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico -aunque aún
no se ha llevado a cabo la publicación de la
aplicación

desarrollada

en

ninguna

tienda

electrónica como Oculus VR Share ni tampoco se
ha añadido publicidad- (Jefatura del Estado,
2002). También se han tenido en cuenta
constantemente los objetivos de los usuarios, así
como sus características y sus problemas.
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6.6

Trabajos Futuros

Todos los trabajos o proyectos pueden mejorarse o ampliarse y éste no es una
excepción. El tiempo de referencia establecido para la asignatura del TFG, la
naturaleza del trabajo, y ciertas restricciones tecnológicas, han hecho que se reduzca el
alcance del trabajo, aunque la implementación ha superado el límite de alcance
originalmente establecido. Además, la evaluación confirma la hipótesis de que la
estética y la historia no son lo satisfactorias que debieran y, aunque no eran objetivos
principales del trabajo, siempre es preferible que sean buenas. Además, la informática
y la tecnología evolucionan, y los sistemas colaborativos constituyen un objeto ideal al
que aplicar nuevos avances tecnológicos y paradigmas de manera similar a como ya
se han aplicado en el TFG. Por otra parte, la Ingeniería del Software debe seguir
evolucionando para cubrir eficazmente los diversos aspectos indicados, y otros nuevos
que pudiesen surgir, a fin de garantizar el éxito en el desarrollo de los sistemas
colaborativos.
De acuerdo a lo anterior, es posible identificar diversos trabajos que podrían suceder
a éste, excluyendo la finalización e incorporación de la parte que corresponde al TFG
que se ha mencionado recurrentemente. Esos trabajos podrían dividirse en mejoras de
la parte del proyecto implementada, bien mejorando cosas ya hechas o incorporando
nuevos aspectos, y en aportaciones a la Ingeniería del Software.
De entre las mejoras a realizar o a incorporar al prototipo implementado, la incorporación
del chat de voz que ha faltado sería la primera. Le seguiría la mejora del gameplay, y ésta
sería sucedida por la mejora de la estética. En este último grupo tendrían cabida la
incorporación de nuevos entornos, modelos de tanque, power-ups y, por supuesto, la
inclusión de más y más optimizada información de awareness. También se podría
trabajar en la integración de nuevos dispositivos de interacción que permitan interactuar
con el sistema de una forma efectiva, satisfactoria, y novedosa. Adicionalmente, y
aunque este aspecto sí está modelado, podría añadirse Inteligencia Artificial (IA) a la
aplicación para controlar tanques enemigos, pero la mayor utilidad de la IA sería el
ajuste de la dificultad de la partida de manera automática. En cuanto a lo último, los
dispositivos de interacción podrían proporcionar a la aplicación información más
relacionada con la experiencia de juego que pueda complementar a la información
relativa al desempeño de tareas u otro tipo de información necesaria de la que puede
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disponer la aplicación de manera intrínseca. Finalmente, podría realizarse una
simulación a modo de vídeo sobre la historia del juego (ver Sección 3.5.1.1) integrada
en el sistema como introducción.
Las propuestas en el contexto de la Ingeniería del Software se basan en los principales
desafíos asociados a ella que se esbozaban en los antecedentes. Por un lado, podría
trabajarse desde el enfoque de la Calidad del Software para lograr estrategias sencillas y
fiables para evaluar videojuegos colaborativos en particular. Por otro lado, podrían
realizarse más estudios desde el punto de vista de la Ingeniería de Requisitos para
mejorar la definición y modelado de los requisitos de los sistemas colaborativos. El objetivo
final podría ser establecer una trazabilidad desde los requisitos definidos hasta la evaluación
del videojuego colaborativo, y quizás poder incluir en dicha trazabilidad algún aspecto
más. Alguno de esos aspectos podría ser una aproximación de modelado para especificar
el diseño del sistema con la expresividad necesaria para reflejar todos los aspectos a tener
en cuenta en el desarrollo utilizando motores de videojuegos.
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Anexo 1.

Anexos de la Evaluación

A1.1. Documento a Firmar por los Participantes de la Evaluación del Prototipo

TankWarVR: juego colaborativo sobre plataforma
Oculus Rift
Evaluación de Experiencia de Juego
Usted va a someterse a una evaluación acerca de su experiencia como jugador del videojuego
multijugador para Oculus Rift llamado TankWarVR. Dicha evaluación consta de varias
partes: una primera parte en la que se le instruye en los aspectos de la evaluación, una
segunda parte en la que usted usa el juego durante algunos minutos, y una tercera parte en la
que contesta a unas preguntas acerca de cómo se ha sentido mientras jugaba.
AVISO DE SALUD Y SEGURIDAD
Los dispositivos de realidad virtual como Oculus Rift tienen asociado un efecto de
borrosidad en la imagen ante el movimiento de la cabeza y un parpadeo que pueden provocar
que los usuarios sufran dolores de cabeza, mareos, náuseas, o incluso ataques. Por ello, el
uso de este tipo de dispositivos está contraindicado a personas propensas a sufrir mareos o
ataques así como a niños menores de 13 años puesto que éstos están en un periodo de
desarrollo crítico. Es aconsejable consultar con un médico la recomendación de su uso en
caso de estar embarazada, tener una edad avanzada, padecer anomalías de la visión
binocular, desórdenes psiquiátricos, problemas cardíacos, o alguna otra cuestión médica
seria. Tampoco se aconseja su uso en caso de sufrir cansancio o necesitar dormir, estar bajo
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la influencia del alcohol o de drogas, tener resaca, tener problemas digestivos, sufrir estrés
emocional o ansiedad, sufrir catarros o gripes, dolores de cabeza o migrañas, o dolores de
oídos; puesto que la susceptibilidad a sufrir síntomas adversos puede verse incrementada.
En cualquier caso conviene tomar un descanso de 10 ó 15 minutos cada 30 minutos de uso.
AVISO LEGAL
Su uso del videojuego durante la evaluación será grabado con propósitos de investigación y
será objeto de tratamiento automatizado, junto a su nombre, DNI, y dirección de correo
electrónico; durante al menos un año. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa complementaria, usted
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo un
escrito a la siguiente dirección: Laboratory of User Interaction and Software Engineering
(LoUISE), C/ Investigación, 2; 02071 Albacete.
CONFORMIDAD
D./Dña.
______________________________________________
con
DNI
_________________
manifiesta haber entendido la información que figura en este documento y acepta ceder los
datos de carácter personal referidos con el propósito indicado.
En Albacete, a __ de noviembre de 2015.

A1.2. Versión Traducida de los Módulos utilizados del Cuestionario GEQ
CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DE JUEGO (GEQ) - Español
GEQ - Módulo principal (Core Module)
Por favor, indique cómo se ha sentido durante el juego para cada uno de los
elementos siguientes:
(Use esta escala: 0 Nada, 1 Ligeramente, 2 Moderadamente, 3 Bastante, 4
Extremadamente).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Me he sentido contento
Me he sentido hábil
Estaba interesado en la historia del juego
He creído que era divertido
Estaba totalmente ocupado con el juego
Me sentía feliz
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7. Me ha puesto de mal humor
8. He pensado en otras cosas
9. Me ha parecido pesado
10. Me he sentido competente
11. He creído que era duro
12. Ha sido estéticamente placentero
13. He olvidado todo lo que me rodeaba
14. Me he sentido bien
15. He sido bueno en ello
16. Me he sentido aburrido
17. Me he sentido triunfante
18. Me he sentido imaginativo
19. He sentido que podía explorar cosas
20. Lo he disfrutado
21. He sido rápido alcanzando los objetivos del juego
22. Me he sentido molesto
23. Me he sentido presionado
24. Me he sentido irritable
25. He perdido la noción del tiempo
26. Me he sentido desafiado
27. Me ha parecido impresionante
28. Estaba profundamente concentrado en el juego
29. Me he sentido frustrado
30. Parecía una experiencia rica
31. He perdido la conexión con el mundo exterior
32. He sentido que me quedaba sin tiempo
33. He sentido que tenía que esforzarme mucho en ello

GEQ - Módulo de Presencia Social (Social Presence Module)
Por favor, indique cómo se ha sentido durante el juego para cada uno de los
elementos siguientes:
(Use esta escala: 0 Nada, 1 Ligeramente, 2 Moderadamente, 3 Bastante, 4
Extremadamente).
1.
2.
3.
4.
5.

He empatizado con el/los otro/s
Mis acciones dependían de las acciones del/de los otro/s
Las acciones del/de los otro/s eran dependientes de las mías
Me he sentido conectado con el/los otro/s
El/Los otro/s me ha/n prestado atención minuciosamente
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6. He prestado atención al/a los otro/s minuciosamente
7. Me he sentido celoso del/de los otro/s
8. Me ha parecido agradable estar con el/los otro/s
9. Cuando estaba feliz, el/los otro/s estaba/n feliz/felices
10. Cuando el/los otro/s estaba/n feliz/felices, yo estaba feliz
11. He influenciado el humor del/de los otro/s
12. He sido influenciado por el humor del/de los otro/s
13. Admiro al/a los otro/s
14. Lo que el/los otro/s ha/n hecho ha afectado a lo que yo he hecho
15. Lo que yo he hecho ha afectado a lo que el/los otro/s ha/n hecho
16. Me he sentido vengativo
17. He sentido regocijo (alegría por la desgracia ajena)

