
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Creación de una aplicación interactiva utilizando realidad virtual para 

plataforma Android 

 

 

Trabajo de Titulación Modalidad Proyecto Integrador, previo a la 

obtención del Título de Ingeniera en Computación Gráfica 

 

 

Autora: Correa Falcón Fressia Elizabeth 

Tutora: Ing. Zoila De Lourdes Ruiz Chávez 

 

QUITO - 2018 



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Correa Falcón Fressia Elizabeth en calidad de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN 

INTERACTIVA UTILIZANDO REALIDAD VIRTUAL PARA PLATAFORMA ANDROID, 

modalidad proyecto integrador, de conformidad con el Art.144 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada.  

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de la conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe en el derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

 

 

__________________________  

Correa Falcón Fressia Elizabeth 

C.C.: 1724115884 

Telf.: 0984153541 

Dirección electrónica: fressiacorreaf@gmail.com 



iii 
 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

 

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por CORREA FALCÓN 

FRESSIA ELIZABETH, para optar por el Grado de Ingeniera en Computación Gráfica; 

cuyo título es: CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN INTERACTIVA UTILIZANDO 

REALIDAD VIRTUAL PARA PLATAFORMA ANDROID, considero que dicho trabajo 

reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometidos a la presentación pública y 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ing. Zoila de Lourdes Ruiz Chávez 

DOCENTE-TUTORA 

C.C.: 171192655-8 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

A Joe, junto a ti aprendí un montón de cosas, te extraño mucho y aunque ya no estés 

con nosotros siempre te llevaré en mi mente y mi corazón. 

A mi hermosa Mishka, por todo el tiempo compartido. 

A Ethan, mi pequeño cómplice, te quiero mucho. 

 

Correa Falcón Fressia Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a mis padres, por todo el apoyo que me han dado a lo largo de los 

años, especialmente por los valores inculcados desde muy pequeña que han hecho de 

mí, lo que ahora soy. 

A mi familia en general, porque sé que siempre he podido contar con ustedes. 

A David, por el apoyo incondicional, gracias por estar siempre junto a mí. 

A mis maestros, a todos los que he tenido a lo largo de mi vida estudiantil, gracias por 

trasmitirme tantos conocimientos y experiencias, por todas las lecciones entregadas, no 

solo académicas, sino de vida. 

Un agradecimiento especial a mi tutora, Ing. Zoila, por haber sido mi guía en el desarrollo 

de este proyecto, por la paciencia y el apoyo, de verdad, muchísimas gracias por todo. 

A mis amigos, por estar en las buenas y en las malas, saben que cuentan conmigo 

siempre. 

A todos quienes siempre creyeron en mí, y sobre todo a quienes no, porque hicieron 

que persevere cada día más. 

 

Correa Falcón Fressia Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

CONTENIDO 

pág. 

DERECHOS DE AUTOR .................................................................................................. ii 

APROBACIÓN DE LA TUTORA ...................................................................................... iii 

DEDICATORIA ................................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... v 

CONTENIDO .................................................................................................................... vi 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................................... viii 

LISTA DE FIGURAS ......................................................................................................... ix 

RESUMEN ........................................................................................................................ xi 

ABSTRACT ...................................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

CAPITULO I ...................................................................................................................... 5 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................... 5 

1.1 Antecedentes .......................................................................................................... 5 

1.2 Formulación del Problema ...................................................................................... 9 

1.3 Interrogantes de la Investigación ......................................................................... 10 

1.4 Objetivos de la Investigación ................................................................................ 10 

1.4.1 Objetivo General ............................................................................................ 10 

1.4.2 Objetivos Específicos ..................................................................................... 10 

1.5 Alcance y Limitaciones ......................................................................................... 11 

1.6 Justificación e Importancia ................................................................................... 11 

CAPITULO II ................................................................................................................... 13 

2. MARCO REFEREENCIAL ......................................................................................... 13 

2.1 Antecedentes históricos ....................................................................................... 13 

CAPITULO III .................................................................................................................. 31 

3. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 31 

3.1 Conceptos Básicos ............................................................................................... 31 

3.1.1 Realidad Virtual .............................................................................................. 31 

3.1.2 Visión Estereoscópica .................................................................................... 32 

3.1.3 Giroscopio ...................................................................................................... 33 

3.1.4 Acelerómetro .................................................................................................. 34 

3.1.5 Acertijo ........................................................................................................... 35 

3.2 Requerimientos y Arquitectura ............................................................................. 36 

3.3 Análisis de las herramientas................................................................................. 37 

3.3.1 Herramientas de modelado y animación ....................................................... 37 



vii 
 

3.3.2 Motores para desarrollo de videojuegos ....................................................... 43 

CAPITULO IV ................................................................................................................. 47 

4. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 47 

4.1 Metodología en Cascada ...................................................................................... 47 

4.1.1 Análisis y definición de requerimientos ......................................................... 48 

4.1.2 Diseño del sistema y del software ................................................................. 49 

4.1.3 Implementación y prueba de unidades.......................................................... 49 

4.1.4 Integración y prueba del sistema ................................................................... 50 

4.1.5 Operación y mantenimiento ........................................................................... 50 

CAPITULO V .................................................................................................................. 51 

5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ................................................................................. 51 

5.1 Análisis y definición de requerimientos ................................................................ 51 

5.2 Diseño del sistema y del software ........................................................................ 53 

5.3 Implementación y prueba de unidades ................................................................ 60 

5.4 Integración y prueba del sistema ......................................................................... 65 

5.5 Operación y mantenimiento .................................................................................. 71 

CAPITULO VI ................................................................................................................. 72 

6. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 72 

7. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 74 

8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 75 

ANEXOS ......................................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 3.1: Comparativa de software de modelado 3D. ................................................. 38 

Tabla 3.2: Comparativa de motores de desarrollo de videojuegos. .............................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1.1: Mapeado esquelético del jugador (Yaguana Padilla, 2014) ......................... 6 

Figura 1.2: Escenas que conforman el aplicativo (Vizcaíno Páez & Zambrano Hurtado, 

2017) ................................................................................................................................. 7 

Figura 1.3: Resultados Escena 1 (Vizcaíno Páez & Zambrano Hurtado, 2017) ............. 8 

Figura 2.1: Dibujo del Estereoscopio (Ecléctico, 2013) ................................................. 13 

Figura 2.2: Modelo Físico del Estereoscopio (Iraltacamino, 2016) ............................... 14 

Figura 2.3: El Anaglifo (Ramis, 2012) ............................................................................ 14 

Figura 2.4: Hombre mirando a través del Quinetoscopio (Aurora, 2014) ..................... 15 

Figura 2.5: Cinematógrafo Lumière abierto (Everett, 2011) .......................................... 15 

Figura 2.6: Patente Máscara Telesférica (Piga & Petri, 2017) ...................................... 16 

Figura 2.7: Sensorama siendo utilizado  (Palazzesi, 2008) .......................................... 17 

Figura 2.8: Espada de Damocles de Ivan Sutherland (Flores, 2013) ........................... 17 

Figura 2.9: View de NASA (Staff, 2015) ........................................................................ 19 

Figura 2.10: Imagen que se exponía en la publicidad de SEGA VR (feillyne, 2015) ... 20 

Figura 2.11: Virtual Boy (TheKragen, 2015) .................................................................. 21 

Figura 2.12: Comparativa entre Oculus Rift 2013 y 2016 (Gilbert, 2016) ..................... 22 

Figura 2.13: Uso del PlayStation VR (Eadicicco, 2017) ................................................ 23 

Figura 2.14: Gear VR (Martín, 2017) ............................................................................. 24 

Figura 2.15: Google Cardboard armadas (Source, 2017) ............................................. 24 

Figura 2.16: EDSAC, computadora en la cual se ejecutaba OXO (Kemp, 2015) ......... 26 

Figura 2.17: Tennis for Two (Jelic, 2016) ...................................................................... 26 

Figura 2.18: Subroc-3D (Edwards, 2011) ...................................................................... 27 

Figura 2.19: Kit completo del Vectrex 3D Imager (Edwards, 2011) .............................. 27 

Figura 2.20: Uso del Dactyl Nightmare (Sankin, 2015) ................................................. 28 

Figura 2.21: Captura de pantalla de Nuclear Rush (Monokoma, 2010)........................ 29 

Figura 2.22: Juego Mario Tennis para Virtual Boy (Liszewski, 2009) ........................... 30 

Figura 4.1: Ciclo de vida del software (Sommerville, 2005) .......................................... 48 

Figura 5.1: StoryBoard Cinemática 1 ............................................................................. 53 

Figura 5.2: Resumen del acertijo de la isla .................................................................... 53 

Figura 5.3: Blueprint Monstruo ....................................................................................... 54 

Figura 5.4: Blueprint Principal ........................................................................................ 54 

Figura 5.5: Render Escenario 1. Ciudad. ....................................................................... 55 

Figura 5.6: Render Escenario 2. Cabaña Interior .......................................................... 55 

Figura 5.7: Demo de Google VR incluido en SDK ......................................................... 56 



x 
 

Figura 5.8: Demo de Google VR modificado para el videojuego .................................. 56 

Figura 5.9: Izq. Vista de controles en modo juego ........................................................ 57 

Der. Vista de ayuda en modo juego ............................................................................... 57 

Figura 5.10: Ciudad en Juego ........................................................................................ 57 

Figura 5.11: Mapa UV de la ciudad................................................................................ 58 

Figura 5.12: Cabaña Interior en juego ........................................................................... 58 

Figura 5.13: Mapa de la isla ........................................................................................... 59 

Figura 5.14: Der. Render isla 1 ...................................................................................... 59 

Izq. Render isla 2 ............................................................................................................ 59 

Figura 5.15: Rompecabezas 3D .................................................................................... 60 

Figura 5.16: Modelos de Personajes ............................................................................. 61 

Figura 5.17: Modelos de Objetos ................................................................................... 61 

Figura 5.18: Mapa UV personaje principal..................................................................... 62 

Figura 5.19: Mapa UV Monstruo .................................................................................... 62 

Figura 5.20: Izq. Rigging junto con el modelo del personaje principal. ......................... 63 

Der. Se aprecia que se usa Cinemática Inversa en brazos y piernas .......................... 63 

Figura 5.21: Izq. Rigging junto con el modelo del monstruo. ........................................ 63 

Der. Se aprecia que se usa Cinemática Directa en todo el cuerpo .............................. 63 

Figura 5.22: Skinning realizado con éxito en ambos personajes .................................. 63 

Figura 5.23: Animando Introducción en Escenario 1, se aprecia en la parte inferior los 

frames claves que interpolan el movimiento del personaje principal ............................ 64 

Figura 5.24: Animación de objetos sin rigging, auto. ..................................................... 64 

Figura 5.25: Animación de objetos sin rigging, caída de palmera. ............................... 65 

Figura 5.26: Configuración del Control para modo juego (Izq. Vertical – Der. Horizontal)

 ........................................................................................................................................ 66 

Figura 5.27: Gameplay Call of Duty (Loveridge, 2014) ................................................. 67 

Figura 5.28: Gameplay Halo  ......................................................................................... 67 

Figura 5.29: Gameplay Need for Speed (Beher, 2017) ................................................. 67 

Figura 5.30: Visualización del jugador para armar el rompecabezas, la ayuda que se le 

proporciona es la pieza con material celeste casi transparente ................................... 69 

Figura 5.31: Izq. Beta tester recibe instrucciones sobre el uso del aplicativo. ............. 70 

Der. Beta tester probando la aplicación. ........................................................................ 70 

 

 

 

 

 



xi 
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RESUMEN 

En el presente proyecto integrador se llevó a cabo el desarrollo de una aplicación móvil 

para plataforma Android, utilizando la realidad virtual inmersiva. El aplicativo consiste en 

un videojuego de acertijos, el cual permite al usuario experimentar la sensación de 

encontrarse en un mundo virtual, la aventura inicia con un rapto por parte de unos 

monstruos y el jugador debe superar una serie de obstáculos para poder escapar del 

lugar. El software que se utilizó para la implementación de la aplicación fue Unity 3D, 

aquí se dio vida al videojuego, haciendo uso del SDK de Google VR para implementar 

la realidad virtual y mediante el uso del lenguaje C# se desarrolló la interacción con el 

usuario, los modelos tridimensionales y sus respectivas animaciones fueron creados en 

Blender, para las texturas y gráficos 2D se utilizó Adobe Photoshop.  
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ABSTRACT 

The present project consists in the development of a mobile application for Android 

platform, using immersive virtual reality. The application is a puzzles videogame, which 

allows the user to experience the feeling of being in a virtual world, the adventure begins 

with a rapture by some monsters and the player must overcome a series of obstacles to 

escape the place. The software that was used for the implementation of the application 

was Unity 3D, the videogame was brought to life, using the Google VR SDK to implement 

virtual reality and through the C# language, the interaction with the user was developed. 

Three-dimensional models and their respective animations were created in Blender, 

Adobe Photoshop was used for textures and 2D graphics. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el desarrollo y evolución de la tecnología se encuentran en auge, sobre 

todo en el ámbito de los videojuegos. Uno de esos avances es sin duda la realidad 

virtual, cuya utilización se ha ampliado no solo al campo de los videojuegos sino también 

a diversas áreas. En cierta medida, esto ha permitido que el desarrollo de aplicaciones 

que utilizan realidad virtual sean más llamativas sin importar el objetivo que persigan, 

de manera sencilla y económica, permitiendo disfrutar de las maravillas que el mundo 

puede ofrecer desde la comodidad de su hogar.  

 

En el país, un ejemplo de este tipo de aplicaciones la presentó el Ministerio de Turismo 

denominada Ecuador en 60 segundos, la cual se llevó a cabo, únicamente, durante las 

conferencias de Hábitat III, dicha aplicación consistía en el uso de la realidad virtual para 

promocionar las cuatro regiones (Coba, 2016), sin embargo, como se detalla en el 

artículo consultado, no ha sido lanzado para el público en general.  

 

A pesar de no contar con una definición general u oficial, debido a que muchos 

consideran que realidad virtual son términos opuestos, se puede rescatar una buena 

definición, “La Realidad Virtual es una simulación de un ambiente tridimensional 

generada por computadoras, en el que el usuario es capaz tanto de ver como de 

manipular los contenidos de ese ambiente”. (Roehl, 1996) 

 

Así también podemos distinguir dos tipos de realidad virtual, inmersivo y no inmersivo, 

en el primer caso, se refiere a que el usuario “se sumerge” completamente en la 

simulación haciendo uso de los dispositivos de hardware especializados (Escartín, 

2000), es decir se puede percibir lo que ocurre en el entorno virtual, mientras en el 
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segundo caso, se explora los ambientes haciendo uso de los dispositivos de hardware 

comunes (Escartín, 2000). 

 

Por otra parte, el mundo de los videojuegos desde sus inicios ha llamado la atención de 

la humanidad, y hoy en día forman parte de la economía de los países en los cuales se 

desarrollan, es por esto que el desarrollo de un videojuego en nuestro país resulta 

atractivo, sea cual sea el concepto que se encuentre por detrás, sin embargo, esta área 

no se encuentra muy explorada. 

 

Por lo tanto, con la combinación de la realidad virtual inmersiva, que se utilizó en el 

desarrollo de este proyecto, y los videojuegos se pueden crear mundos fascinantes, y 

el usuario o participante puede disfrutarlos desde su hogar, accediendo a estos de una 

manera muy fácil y cómoda. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en este proyecto se realizó una 

combinación entre los videojuegos y la realidad virtual para que el jugador pueda aplicar 

su capacidad de razonamiento e intuición, y logre superar los obstáculos que se 

presenten a medida que se desarrolla el juego, cuyo objetivo es ir resolviendo acertijos. 

 

En este videojuego coloca al usuario en el rol de un personaje el cual es raptado, y luego 

es abandonado en una isla. Para poder escapar de dicho lugar tiene que resolver una 

gran cantidad de tareas, lo cual se consigue mediante el uso de entradas táctiles y a 

través de la realidad virtual, mediante la mirada hacia algún objeto importante pueda 

realizar una acción específica. 
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El presente proyecto entra en el género de simulación y juegos de lógica, que consta de 

un proceso de desarrollo descrito a continuación: 

1. Creación de un guion básico. 

2. Realización del storyboard y referencias básicas. 

3. Prototipado inicial. 

4. Creación de modelos 3D, incluye personajes, éstos cuentan con un rigging1 y 

skinning2 para la realización de las animaciones correspondientes, también los 

entornos que son estáticos y objetos importantes que poseen animaciones 

básicas. 

5. Incorporación de modelos en el software de desarrollo de videojuegos y creación 

de acciones mediante los scripts, que fueron desarrollados en el lenguaje C#. 

6. Realización de pruebas y corrección de errores. 

7. Finalmente, la exportación de un ejecutable, el cual es un apk específico para 

plataforma Android. 

 

Para el desarrollo de este proyecto integrador se utilizaron varias herramientas, entre 

ellas podemos mencionar: Blender, con el cual se crearon los modelos 3D, que son muy 

importantes para dar la sensación de inmersión en el mundo virtual. Se ha escogido esta 

herramienta puesto que no necesita de muchos recursos para la creación de modelos 

bastante complejos y, en la actualidad posee mucho soporte y cuenta con una gran 

comunidad, pese a ser software libre. 

 

Para el desarrollo de videojuegos existen muchas herramientas profesionales, pero la 

que en este caso se ha elegido es Unity 3D, debido al entorno de desarrollo amigable 

                                                             
1 Crear un sistema de controles digitales para un modelo 3D. 
2 Asignar los controles digitales (rigging) al modelo 3D para facilitar la animación. 



4 
 

con el que cuenta, por lo cual es bastante fácil de utilizar, además de contar con un 

amplio soporte por parte de la industria de desarrollo de videojuegos. 

Unity 3D además es considerado un ambiente de desarrollo, debido a que permite la 

interacción con múltiples programas externos y uso de diferentes lenguajes de 

programación, ya sean estos software libre o propietario (Arruelas Moncada, 2017). 

 

La compatibilidad que existe entre Blender y Unity 3D hace que las animaciones y 

objetos que son creados en Blender puedan ser importados y se vean muy fieles a las 

originales. 

  

Para el desarrollo de este proyecto integrador, se ha incluido muchos de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la vida universitaria, pudiendo destacar entre 

ellos, modelado y animación 3D, desarrollo y física de videojuegos, prototipos 

avanzados, pero en general se aplican todos los conocimientos básicos, tales como 

matemática y física. 
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CAPITULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

En el país el ámbito de realidad virtual inmersiva no se encuentra muy explorada, los 

usuarios se ven en la necesidad de consumir productos extranjeros. Este mercado 

ofrece una extensa variedad en distintos ámbitos, tales como videojuegos, aplicaciones 

turísticas, entretenimiento e incluso orientados a mejorar la calidad de vida de las 

personas en el área de la salud. 

 

El uso de estas aplicaciones no es recomendado a todas las edades, como es el caso 

de los niños que aún no desarrollan su visión estereoscópica, el uso de este tipo de 

tecnología puede ocasionar daños en el sentido de la vista, evitando el desarrollo 

adecuado del sentido. De hecho, en el público adulto, en algunas ocasiones puede 

producir mareos y dolores de cabeza porque el cuerpo no asimila muy bien este tipo de 

tecnología. Sin embargo, con el tiempo puede llegar a tolerarlo e incluso a 

acostumbrarse, es por esto que el uso de esta tecnología tiene una gran proyección a 

futuro. 

 

 Nuestra universidad y el país en general, debe abordar decididamente el tema, y así 

poder competir con el desarrollo de aplicaciones del exterior que ofertan esta tecnología 

como una solución a varios problemas o productos. El desarrollo de esta clase de 

productos debe ser cada vez más novedoso y útil, sin dejar de lado la calidad. 

 

Cabe mencionar que dentro la Universidad Central del Ecuador solamente existen dos 

tesis que intentaron llegar a la concepción de realidad virtual, sin embargo, éstas no son 
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del todo inmersivas, además de muchas otras que utilizan la realidad aumentada, pero 

ese es un tema aparte. 

 

En el primer caso, como ya se ha mencionado utilizan de forma superficial conceptos 

de realidad virtual, pero no inmersiva, podemos mencionar las siguientes: 

✓ “Videojuegos y Comunicación: estudio de la relación comunicacional del jugador 

con el mundo del videojuego, en el sistema de realidad virtual Kinect” (Yaguana 

Padilla, 2014). 

✓ “Modelo Interactivo Tridimensional del Teatro Universitario y Administración 

Central de la Universidad Central del Ecuador con la Aplicación de Software 

Especializado para Multimedia” (Vizcaíno Páez & Zambrano Hurtado, 2017). 

 

En la tesis de Yaguana Padilla se realizó un estudio del dispositivo Kinect, el cual es 

producido para las plataformas Microsoft, concretamente los productos Xbox y PC’s, 

éste funciona detectando el cuerpo de hasta seis personas de manera simultánea, se 

obtiene las coordenadas de las partes del cuerpo, para luego formar un esqueleto, con 

el que se puede crear una experiencia que a pesar de no ser del todo inmersiva se 

puede simular un espacio virtual en el cual se encuentra el jugador. 

 

Figura 1.1: Mapeado esquelético del jugador (Yaguana Padilla, 2014) 
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En dicho trabajo se aborda la comunicación e interacción que existe entre el jugador y 

el videojuego, cómo el ser humano puede ir desarrollando ciertas capacidades mediante 

el uso de la tecnología y la forma en la que los puede aplicar en el mundo real. Este 

estudio muestra el funcionamiento del dispositivo y cómo los usuarios interactúan con 

él. 

 

En la tesis realizada por Vizcaíno y Zambrano lo que se hizo fue un recorrido virtual de 

cierta parte de la Universidad Central del Ecuador, específicamente del Teatro 

Universitario y Administración Central, esta aplicación provee al usuario información a 

medida que se va desplazando por el lugar, las acciones que se pueden realizar son 

ejecutadas mediante el uso del mouse y teclado. 

 

Figura 1.2: Escenas que conforman el aplicativo (Vizcaíno Páez & Zambrano Hurtado, 

2017) 

 

Como su nombre lo indica, todo el recorrido se desarrolla en un entorno virtual 3D, y el 

aplicativo siempre cuenta con el menú para que el usuario pueda interactuar en 

cualquier momento, mientras la información que se despliega se muestra en 2D.  



8 
 

 

Figura 1.3: Resultados Escena 1 (Vizcaíno Páez & Zambrano Hurtado, 2017) 

 

Básicamente, lo que se logró fue el reconocimiento del lugar, sin embargo, de haber 

utilizado realidad virtual inmersiva los resultados obtenidos hubiesen sido visiblemente 

más agradables, así como más atractivo para público, ya que se podría haber 

experimentado la sensación de encontrarse dentro del campus de la Universidad Central 

del Ecuador.  

 

Con los trabajos de grado analizados, pese a que han acercado al uso de la realidad 

virtual, ninguno de ellos ha profundizado en el desarrollo de aplicaciones que se 

enfoquen en mostrar el potencial que tiene la realidad virtual inmersiva, por tanto, 

podemos concluir que es necesario que se explore más las áreas en las que se puede 

aplicar este tipo de tecnología, ya que son un sin número. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se considera que el hecho de incursionar en este 

tema dentro del presente proyecto puede abrir la posibilidad a que otros estudiantes, en 

un futuro, realicen trabajos relacionados al mismo, y se impulse la utilización de esta 

tecnología en el mercado laboral.  
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El presente proyecto integrador es un juego de acertijos, que puede clasificarse como 

simulación, hace uso de la realidad virtual inmersiva para envolver al usuario en un 

entorno diferente, en el videojuego el participante, que es el personaje principal, Arthur, 

es raptado por unos monstruos de la raza Yellus, quienes lo llevan a una cabaña que 

se encuentra en una isla lejana. 

 

Al estar en esa habitación, el participante debe encontrar la forma de escapar, para ello 

debe hallar las partes de un mapa que le serán de utilidad para encontrar las partes de 

un bote en el cual podrá salir de la isla, además de una llave que le ayudará a abrir la 

puerta de la cabaña. Una vez que afuera debe seguir las pistas que le muestra el mapa 

y así logrará regresar a casa. 

 

Para lograr solventar este problema se debió hacer uso de métodos de modelamiento 

3D, texturizado, animación y programación de videojuegos. Se realizó un análisis de las 

herramientas orientadas a dichas áreas, para luego hacer la selección de las que mejor 

se acoplan a este trabajo. 

 

1.2 Formulación del Problema 

Una vez que se ha definido el problema, podremos hablar de la interrogante que surge 

a partir de éste: 

¿Cómo se puede desarrollar un proyecto que utilice la realidad virtual como recurso? 

Para dar una respuesta se debe establecer una metodología de desarrollo ágil, tal como 

se debería hacer en la actualidad para la creación de cualquier proyecto de desarrollo 

de software, con la única diferencia que tenemos que aplicar la tecnología de realidad 

virtual, lo que es muy factible, puesto que contamos con las herramientas necesarias, 
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conocimientos básicos y una gran comunidad por detrás que nos puede facilitar el 

desarrollo. 

 

1.3 Interrogantes de la Investigación 

A partir la formulación del problema surgen ciertas interrogantes, las cuales tratamos de 

resolver mediante el desarrollo de este, las cuales son: 

¿Qué pasos debemos seguir para desarrollar un proyecto de esta naturalidad? 

¿Qué tan fácil es desarrollar este tipo de propuesta? 

¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar? 

¿Cuáles son los requerimientos necesarios para poder generar un aplicativo con 

realidad virtual que se ejecute exitosamente? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación interactiva que utilice la realidad virtual inmersiva como 

recurso, aplicándola en un videojuego de acertijos que nos permita sumergirnos en un 

mundo virtual que permita realizar cosas que no son posibles en el mundo real.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

✓ Estudiar las diversas herramientas que existen para el desarrollo de una 

aplicación con realidad virtual.  

✓ Analizar las metodologías que se utilizan para el desarrollo de videojuegos de 

acertijos, para emplearlos en el desarrollo del presente proyecto.  

✓ Aplicar los conocimientos adquiridos durante la vida universitaria.  
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✓ Mostrar una parte de lo que es posible hacer con la combinación de diversos 

conocimientos adquiridos, en un área que actualmente no es muy explorada.  

✓ Evaluar la funcionalidad y el nivel de entretenimiento que puede ofrecer la 

aplicación.  

 

1.5 Alcance y Limitaciones 

El proyecto desarrollado está orientado únicamente para equipos que cuenten con 

plataforma Android, dicho dispositivo debe incluir un giroscopio para su correcto 

funcionamiento. 

 

Los modelos 3D son creados en Blender y sus respectivas texturas en Photoshop, todo 

lo que respecta al desarrollo en sí, está concebido en Unity 3D y la programación en 

general, realizada en el lenguaje C#. 

 

El videojuego pertenece al género de simulación / acertijos, y consta de un nivel que se 

divide en tres partes para que el usuario pueda tener una experiencia satisfactoria, 

evitando así, que al utilizar la aplicación por un tiempo prolongado pueda presentar 

malestares y la experiencia se vuelva desagradable o negativa. 

 

Para el uso de este software no se requiere ningún tipo de conexión externa, debido a 

que está diseñado para el uso exclusivo de un solo usuario a la vez, es decir, no soporta 

multijugador ni se proyecta en una pantalla externa para la visualización del público que 

pueda encontrarse alrededor, de ser el caso. 

 

1.6 Justificación e Importancia 

Este proyecto integrador nace a partir de la combinación de dos áreas que no se 

encuentran muy desarrolladas actualmente en nuestro país, y por ende no puede 
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competir de una forma cualitativa con el mercado internacional. Sin embargo, se 

pretende demostrar que contamos con las herramientas y conocimientos necesarios 

para poder llevar a cabo un proyecto de esta índole.  

 

La creación de este videojuego de acertijos que utiliza realidad virtual inmersiva, 

pretende dar a conocer a un gran número de usuarios las posibilidades existentes dentro 

del mercado de videojuegos que utilizan esta tecnología, y que es posible desarrollarlas 

ya en el país como una fuente de trabajo y de mejoras en la economía.  

 

Esta tecnología no debe ser únicamente consumida, sino también desarrollada dentro 

de nuestro país, generando fuentes de empleo para personas que poseen los 

conocimientos y las aptitudes necesarias, pero que no encuentran oportunidades debido 

a que otros tipos de desarrollo de software se encuentra colapsado. 

 

Esto nos posicionaría como una universidad innovadora y de vanguardia, que trata de 

ir de la mano con el mercado internacional, además de sembrar las bases para la 

continuación del desarrollo de esta área, y brindaría la posibilidad de expandir un 

mercado que se encuentra surgiendo y es muy prometedor. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFEREENCIAL 

2.1 Antecedentes históricos 

Desde hace pocos años atrás el uso de la realidad virtual ha sufrido un aumento 

significativo en el mercado, sin embargo, se hizo presente desde hacía mucho tiempo 

atrás, de hecho, podríamos remontarnos a 1838, cuando Charles Wheatstone inventó 

el estereoscopio, el cual consistía en observar dos imágenes ligeramente desplazadas 

por cada ojo, y así podían dar la ilusión de ser una sola, creando la sensación de 

profundidad, es decir se percibía la imagen de forma tridimensional. (Barambones, 

2015) 

 

Figura 2.1: Dibujo del Estereoscopio (Ecléctico, 2013) 

 

Este invento era revolucionario para la época, pero solo se lo utilizaba para fines 

educativos, debido a que únicamente cumplía con su objetivo si se observaba desde 

cierto ángulo. 
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Figura 2.2: Modelo Físico del Estereoscopio (Iraltacamino, 2016) 

 

El anaglifo ve la luz en 1891 gracias al francés Louis Ducos du Hauron, dichas gafas 

consistían en tener dos lentes de colores distintos, uno rojo y el otro cian, y se basaban 

en la síntesis de visión binocular. Esta tecnología está fundamentada en una imagen a 

la que se sobrepone dos capas de color ligeramente desplazadas, lo que los anáglifos 

hacen es absorber las ondas de color rojo o cian y dejan pasar las demás, y de este 

modo nuestro cerebro percibe la visión tridimensional. (Noguera Paláu, 2013) 

 

Figura 2.3: El Anaglifo (Ramis, 2012) 

 

Laurie Dickson en conjunto con Thomas Alva Edison crearon el Quinetoscopio en 1897, 

dicho aparato consistía en mostrar imágenes en movimiento y emitir sonido a la vez, 

utilizando cilindros rotativos para pasar la película, cuya cinta era más grande que el 

diámetro de los cilindros utilizados, y el sonido se emitía con la ayuda del fonógrafo, el 

cual había sido inventado por Edison décadas atrás. 
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Figura 2.4: Hombre mirando a través del Quinetoscopio (Aurora, 2014) 

 

Fue el primer intento de proporcionar una experiencia sensorial individualizada e 

inmersiva al usuario (Sánchez Mendoza, 2016). 

 

Por esta misma época se inventó el cinematógrafo, por los hermanos Lumière, fue el 

primer invento que engañaba al ojo creando la sensación de movimiento, pero en 

realidad lo que hacía era mostrar 24 fotogramas por segundo, y esto producía dicha 

sensación. 

 

Figura 2.5: Cinematógrafo Lumière abierto (Everett, 2011) 

 

Se puede decir que el cine nació por 1895, y se fue popularizando con el paso de los 

años. Se trata este tema porque la realidad virtual está estrechamente ligada con el cine. 

(García Martín, 2018) 
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Por la década de los 50, ya se veían proyectos de esta índole que se buscaban abrir 

paso, pero por razones tales como falta de financiamiento, quedaron en el olvido por 

muchos años. Por ejemplo, la máscara telesférica o la máquina sensorama, inventos de 

Morton Heilig, que incluso tardó años en lograr patentar uno de ellos (Sensorama). (Piga 

& Petri, 2017) 

 

Figura 2.6: Patente Máscara Telesférica (Piga & Petri, 2017) 

 

En 1958, Philco Corporation crea un sistema de realidad virtual que es diseñado para 

generar entornos virtuales a los que las personas podían acceder mediante una especie 

de casco que controlaban con los movimientos de su cabeza. Pero el primer casco de 

realidad virtual aparece en 1961, luego de grandes avances tecnológicos, creado por 

Corneau y Bryan, empleados de la compañía. (Ortega, 2016) 

 

Morton es considerado por muchos como el padre de la realidad virtual, realizó un 

increíble trabajo para su época, con la creación del Sensorama, ya que esta máquina 

consistía en una cabina unipersonal que proyectaba una película con efecto 3D, y no se 

limitaba únicamente a esto, sino que era capaz de reproducir sonido estéreo mediante 

dos altavoces, vibraciones, la sensación de viento e incluso algunos olores. 

(Barambones, 2015) 
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Figura 2.7: Sensorama siendo utilizado  (Palazzesi, 2008) 

 

Pese a los grandes avances que se habían dado, faltaba mucho por hacer, es así que 

en 1965 llega el trabajo postdoctoral de Ivan Sutherland que establece las bases para 

un sistema multisensorial generado por un computador, dicho trabajo fue nombrado 

Ultimate Display, por primera vez aparecía el concepto de realidad virtual. 

 

Años más tarde, Sutherland lleva su trabajo teórico a otro nivel, y aparece la Espada de 

Damocles, que es nombrada así debido a su peso, consistía en un brazo mecánico 

articulado fijo en el techo que sostenía un sistema de visualización de dos pantallas con 

un soporte para la cabeza del usuario. (Barambones, 2015) 

 

Figura 2.8: Espada de Damocles de Ivan Sutherland (Flores, 2013) 
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Las articulaciones poseían potenciómetros para medir los movimientos de cabeza 

mientras un computador generaba imágenes estereoscópicas de objetos 

tridimensionales en formato wireframe o de alambre, en una proyección en perspectiva. 

Los sensores enviaban los valores de los movimientos captados y se modificaba el 

ángulo del punto de vista de las imágenes. (Barambones, 2015) 

 

Myron Krueger empieza a introducir el concepto de Realidad Artificial en 1969, su libro, 

publicado en 1983, hace referencia a simuladores de carácter inmersivo e interactivo 

(Krueger, Articial reality, 1983). Posteriormente continúa con la investigación de la 

interacción hombre-máquina, desarrollando trabajos como Glowflow que era un entorno 

controlado por computadora y por medio de sensores que reaccionaban a la presencia 

de personas emitiendo luces y sonido. 

 

Otro trabajo destacable es Videoplace, un sistema de realidad artificial que trataba de 

evitar el aislamiento que producía el casco desarrollado por Sutherland, era un concepto 

bastante diferente. A medida que pasaba el tiempo fue desarrollando un sistema 

computarizado con reconocimiento y análisis de imágenes, con respuesta en tiempo 

real. (Krueger, Gionfriddo, & Hinrichsen, VIDEOPLACE - an artificial reality, 1985) 

 

En los setenta aparecen los guantes de realidad virtual, desarrollados por Sandin, Sayre 

y DeFanti en la Universidad de Illinois (Chicago), estos guantes poseían sensores 

capaces de detectar la posición y flexión de los dedos. Por estos años también se 

desarrollaron sensores de posición basados en el campo magnético. 
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Por esa misma época, la NASA estaba probando con simuladores de vuelo controlados 

por computadora. En 1985 crea un sistema completo de interacción con diferentes 

estímulos que constaban de un casco, sistema de sonido especializado, sensores de 

posición y orientación magnética, y guantes. 

 

Figura 2.9: View de NASA (Staff, 2015) 

 

A inicio de los noventa, la empresa Victormaxx aparece con sus gafas StuntMaster VR 

para Sega Mega Drive y Nintendo SNES3, eran unas gafas que podían realizar un 

rastreo de movimiento de cabeza, para la época era bastante innovador, pero para ello 

tenían que hacer uso de una varilla sujetada al hombro, realmente incómodo. 

 

Sega VR es anunciado en 1991, pero no ve la luz sino hasta 1993 en el CES4 en las 

Vegas. Este nuevo dispositivo creó mucha expectativa en los usuarios. Originalmente 

diseñado para ser compatible con Mega Drive o llamado en América el SEGA Genesis, 

una consola de videojuegos desarrollada precisamente por Sega Enterprise Ltd., éste 

consistía en un casco que tenían dos pantallas y un sensor de inclinación para poder 

medir los movimientos de la cabeza que el jugador realice. (Barambones, 2015) 

                                                             
3 Super Nintendo Entertainment System 
4 Consumer Electronics Show 
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Figura 2.10: Imagen que se exponía en la publicidad de SEGA VR (feillyne, 2015) 

 

Se realizaron varios juegos específicos para el lanzamiento oficial, es decir, para 

comercializar las Sega VR, el cual se anunció para 1994, pero por diversos motivos, 

tales como el precio, la tecnología con la que se contaba en esos momentos, y los 

posibles problemas de salud que se podían ocasionar al tener unas pantallas LCD tan 

cerca de la vista, Sega VR nunca fue comercializado y se dejó totalmente en el olvido. 

 

Fue un proyecto muy prometedor porque era capaz de reproducir todo a color, algo 

bastante avanzado para aquellos días, y lo que ofrecía era mostrar una realidad 3D, 

pero quizá esto fue uno de los principales problemas, pues la consola era capaz de 

procesar apenas unos cuantos polígonos. 

 

Tan solo un año más tarde, sale al mercado Virtual Boy uno de los mayores fracasos, 

considerado por muchos, en la historia de Nintendo, esta consola consistía en un visor, 

en el cual el mando era quien controlaba los movimientos mediante un sistema de 

coordenadas horizontales y verticales, también se controlaba la profundidad, y así 

permitía proyectar los escenarios para el jugador. (Barambones, 2015) 
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Figura 2.11: Virtual Boy (TheKragen, 2015) 

 

A diferencia de Sega VR solo proporcionaba tonalidades de rojo y no poseía sensor de 

inclinación, otra de sus limitaciones era que se admitía un único jugador, y no era posible 

proyectar en otra pantalla lo que la persona que se encontraba jugando estaba mirando. 

 

Después del lamentable fracaso que había sufrido Nintendo gracias a Virtual Boy, pocas 

empresas estaban dispuestas a invertir en el desarrollo de este tipo de tecnología. 

Entonces, en 2002 aparece PUD-J5A headset de Sony, un dispositivo para el 

PlayStation 2, que únicamente se quedó en Japón, pues tampoco tuvo buena acogida. 

 

Cuando se pensaba que la realidad virtual había fracasado y quedado en el olvido, 

aparece lo que la revolucionaría para siempre, los Oculus Rift, estos ven la luz en 2012, 

un invento de Palmer Lucky, fundador de la empresa Oculus VR, en colaboración con 

John Carmack, que fue el que probó la calidad del producto con el famoso videojuego 

Doom 3. (Barambones, 2015) 
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Estas gafas funcionan con un computador o con un dispositivo móvil, y la sensación de 

inmersión es muy buena debido al amplio ángulo de visón que ofrece. Los sensores con 

los que cuenta son capaces de detectar los movimientos de cabeza, y son muy 

cómodas, pues no pesan mucho. 

 

 

Figura 2.12: Comparativa entre Oculus Rift 2013 y 2016 (Gilbert, 2016) 

 

Este sistema se conecta a un computador y funciona como monitor y control, debido a 

que el usuario controla al personaje mediante sus movimientos de cabeza. En el 

computador es donde se procesan todas las imágenes que son presentadas en la 

pantalla del Oculus Rift, la visión estereoscópica que genera es excelente, muy natural 

y cómoda. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, con la aparición de los Oculus se considera 

que la realidad virtual logra dar el gran paso que no había conseguido desde hacía 

mucho tiempo. En el 2014 Facebook compró la compañía Oculus VR para continuar con 

su desarrollo, y es eso lo que hace que sean más económicas. 
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En el mismo año se anuncia el Project Morpheus de Sony para el PS45, y Google lanza 

las Cardboard, que son gafas hechas de cartón, las cuales se las puede armar uno 

mismo, constan de lentes con unos 40mm de distancia focal, biconvexos que ayudan a 

producir el efecto de la visión estereoscópica, también cuentan con un disco magnético 

para poder controlar los cambios que se producen mediante los movimientos de cabeza, 

esto se calcula con el campo magnético, funcionan bastante bien.  

 

Pese a ser anunciado en ese año, el Proyecto Morpheus duró largo tiempo en ser 

desarrollado, en 2015 Sony decide cambiar su nombre por PlayStation VR, pero no es 

lanzado sino hasta octubre de 2016, la calidad que ofrece es muy buena y la experiencia 

también, permite proyectar lo que el jugador está mirando en una pantalla para que los 

demás también puedan disfrutar del videojuego. 

 

Figura 2.13: Uso del PlayStation VR (Eadicicco, 2017) 

 

Mediante su pantalla OLED permite observar los entornos 3D, posee una visión de 360 

grados, combina gráficos fluidos, el audio que tiene es envolvente y se puede decir que 

es 3D porque permite percibir la lejanía con la que se emiten, además consta con un 

micrófono integrado, que puede usarse para comunicarse con otras personas en los 

juegos en línea. 

                                                             
5 PlayStation 4 
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Las Gear VR de Samsung también hacen su aparición, estas gafas son compatibles con 

muchos de sus dispositivos inteligentes, y se pueden conectar de dos formas, mediante 

un puerto USB tipo C o un micro USB, poseen acelerómetro y giroscopio para hacer 

más preciso y estable el rastreo de los movimientos de cabeza, e incluyen un control 

para facilitar su uso. 

 

Figura 2.14: Gear VR (Martín, 2017) 

 

Actualmente también se comercializan gafas plásticas, a precios muy accesibles, son 

bastante cómodas y funcionan bien, pero se necesita de un dispositivo que posea 

algunas características especiales, tal como tener giroscopio, y al menos 2GB de 

memoria RAM, pero el principio es el mismo que las Cardboard, debido a los lentes que 

se utilizan. 

 

Figura 2.15: Google Cardboard armadas (Source, 2017) 
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Por otro lado, desde sus inicios, los videojuegos han tenido gran acogida, y más aún en 

la actualidad, puesto que la calidad que las grandes compañías ofrecen es muy buena, 

sumado a esto, el desarrollo tecnológico con el que se cuenta hace que cada vez sean 

más atractivas para los usuarios. 

 

Se puede decir que han estado presentes desde el inicio del desarrollo de las 

computadoras, de hecho, algunos algoritmos se empiezan a desarrollar en los cuarenta, 

pero los videojuegos como los conocemos hoy en día se pueden decir que datan de la 

época de 1960. Sin embargo, hay quienes ya incursionaron en esta área tiempo antes. 

 

Debido a que en este proyecto integrador lo que más sobresale es el tema de la realidad 

virtual, solamente se realizó un breve repaso en cuanto a la historia de los videojuegos, 

es decir, únicamente se centra en el origen de éstos, y se menciona unos cuantos que 

han sido relevantes en todo lo que a realidad virtual se refiere. 

 

Podemos nombrar a OXO (1952), que básicamente era un tres en raya digital, 

programado para EDSAC, una de las primeras computadoras, creado por Alexander S. 

Douglas de la Universidad de Cambridge. Se puede considerar como una de las 

primeras interacciones hombre-máquina, también una de las primeras demostraciones 

de inteligencia artificial, pues el humano jugaba contra la máquina. (Piqué, 2011) 
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Figura 2.16: EDSAC, computadora en la cual se ejecutaba OXO (Kemp, 2015) 

 

En 1958, Tennis for Two, desarrollado por William Higginbotham, este juego es más 

conocido como el Pong, y permitía la interacción de dos personas, es decir, el pionero 

para el desarrollo multijugador. Se podía observar el movimiento en la pantalla, y es 

considerado por muchos el primer videojuego, propiamente dicho, de la historia. (Kent, 

2016) 

 

Figura 2.17: Tennis for Two (Jelic, 2016) 

 

Los videojuegos que trataron de salir al mercado, en los años 80 y 90, a pesar de no 

tener mucha trascendencia son los que empezaron a incursionar en este sector de la 

industria. Podemos señalar, nuevamente, a SEGA, que en 1982 lanzó al mundo el 

primer arcade con un juego cuyo nombre era Subroc-3D, usaba una especie de 

binoculares que permitían tener una visión estereoscópica. (Préstamo Rodríguez, 2014) 
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El juego consistía en simular una experiencia de estar dentro de un submarino, mediante 

el uso de asas para controlar el periscopio, y así poder disparar al blanco enemigo que 

se acercaba desde el aire y bajo el agua.  

 

Figura 2.18: Subroc-3D (Edwards, 2011) 

 

Un año más tarde sale el 3D Imager, y apenas duró dos años en el mercado, puede ser 

considerado como el primer accesorio estereoscópico virtual, constaba de una serie de 

discos giratorios para lograr este efecto. 

 

Figura 2.19: Kit completo del Vectrex 3D Imager (Edwards, 2011) 

 

Para la llegada de los noventa muchas compañías creadoras de videojuegos mostraron 

interés en las gafas de realidad virtual, veían en éstas una gran promesa a futuro. Pero 

era muy complicado conseguir una solución práctica y económica, conseguir una buena 

resolución en las pequeñas pantallas resultaba bastante costoso, había que contar con 
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sonido y lo más importante, seguimiento a los movimientos de cabeza del usuario. 

(Préstamo Rodríguez, 2014) 

 

En 1991, la empresa desarrolladora de videojuegos Virtuality, aprovechando todos los 

dispositivos de realidad virtual que habían estado saliendo al mercado durante los años 

anteriores, tanto, cascos o gafas, guantes, sensores de movimiento, entre otros, lanza 

a las salas de juego su producto,  Dactyl Nightmare, que constaba de unas gafas y un 

sistema de seguimiento magnético para controlar los movimientos del usuario, y con la 

ayuda de un joystick se podía controlar el desplazamiento del jugador. (Benítez, 2015) 

 

Figura 2.20: Uso del Dactyl Nightmare (Sankin, 2015) 

 

Además, podemos mencionar los cuatro videojuegos que fueron anunciados para el 

lanzamiento de Sega VR, en 1994, pero que nunca salieron al mercado, puesto que el 

proyecto fue cancelado: 

✓ Matrix Runner: Un juego de acción cuya trama consistía en ir resolviendo una 

serie de acertijos hasta lograr encontrar al asesino. (Rubio, 2015) 

✓ Outlaw Racing: Este es uno de los que menos se conoce, pero se hablaba de 

una competencia con otros veinte autos, una especie de carrera sin reglas donde 

se chocaba con paredes y se volteaba de un lado a otro. El sonido era lo que le 

iba a dar la mayor inmersión. (Rubio, 2015) 
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✓ Nuclear Rush: Trataba de ir controlando una nave futurista, mientras se iba 

disparando a los enemigos, que eran robots y drones que poseían desechos 

nucleares y radioactivos. Fue uno de los que se utilizaba para las 

demostraciones que se realizaban en los eventos promocionales. (Rubio, 2015) 

✓ Iron Hammer: Iba en la misma dirección que Nuclear Rush, consistía en un 

juego de disparos, y lo que lo hace diferente a los antes nombrados es que existe 

un prototipo jugable, que puede ser probado en un televisor. (Rubio, 2015) 

 

Figura 2.21: Captura de pantalla de Nuclear Rush (Monokoma, 2010) 

 

También podemos destacar algunos de los juegos diseñados para el Virtual Boy, que, 

pese a no haber tenido una buena aceptación de parte del público, entre otras cosas, a 

la posición tan incómoda en la que se requería estar para jugar y la sensación de mareo 

que provocaba al poder ver únicamente en rojo y negro, los cuales son: 

✓ Wario Land: Un videojuego plataforma que consistía en que el alter ego de 

Mario, es decir, Wario, debía pasar varios niveles recaudando la mayor cantidad 

de monedas posible. (Mora, s.f.) 

✓ Mario Clash: Era una nueva versión de Mario Bros, cuyo objetivo era eliminar a 

sus enemigos utilizando los caparazones de tortuga. (Mora, s.f.) 

✓ Mario Tennis: Considerado uno de sus mejores juegos, pues pretendía mostrar 

el potencial que la consola poseía. Era un juego de tenis que se podía escoger 

entre dos modalidades, singles o doubles. (Mora, s.f.) 
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Figura 2.22: Juego Mario Tennis para Virtual Boy (Liszewski, 2009) 

 

Tobidacid Solid Eye sale en 2006, creado por la compañía Konami, eran unas gafas de 

cartón, las cuales se debían doblar hasta conseguir darles su forma específica. Estaban 

diseñadas para usarse con el PSP6 e incluían una copia del juego Metal Gear Acid 2, el 

cual ellos mismos habían diseñado con una salida diferente para cada ojo, al introducir 

el PSP en estas gafas se podía ver la imagen correspondiente en cada ojo. (Préstamo 

Rodríguez, 2014) 

 

Con la facilidad que se tiene hoy en día para emplear la realidad virtual en dispositivos 

móviles se han desarrollado muchas aplicaciones y videojuegos que están siendo 

comercializados en las principales tiendas, debido al avance tecnológico con el que se 

cuenta. Considerando la disminución en los costos a través de los años, hoy está al 

alcance de gran parte de la población. 

 

 

 

 

                                                             
6 PlayStation Portable 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Conceptos Básicos 

El presente proyecto trata de un videojuego dirigido a dispositivos móviles con 

plataforma Android, en el cual se deben resolver acertijos para superar cada nivel, se 

tiene pistas para proporcionar una experiencia ligera y no ocasionar malestar a los 

usuarios, además se hace uso de un control bluetooth que es el periférico de entrada 

para lograr la interacción. 

 

Para el desarrollo se escogieron herramientas que se acoplan muy bien entre sí, como 

es el caso de Blender y Unity 3D. Para la creación de las texturas de escenarios y 

personas se utilizó Adobe Photoshop, mientras que para el modelado tridimensional se 

optó por Blender, y para la implementación se hizo uso de Unity 3D, en el cual se realizó 

la programación en el lenguaje C#. 

 

A continuación se presenta algunos de los conceptos básicos que se debe conocer para 

entender mejor el funcionamiento de la realidad virtual, los principios en los que se basa 

y cómo se puede obtener mejores resultados al experimentar con este tipo de 

tecnología. Además, otros que se han aplicado en el desarrollo este proyecto. 

 

3.1.1 Realidad Virtual 

Es difícil dar una definición clara de qué es realidad virtual, puesto que según la RAE7 

éstos son términos opuestos. 

                                                             
7 Real Academia Española 
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✓ Realidad: Existencia real y efectiva de algo. 

✓ Virtual: Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de 

presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. 

 

Sin embargo, se puede considerar como definiciones bastante acertadas a las 

siguientes: 

“La Realidad Virtual es una simulación de un ambiente tridimensional generada por 

computadoras, en el que el usuario es capaz tanto de ver como de manipular los 

contenidos de ese ambiente”. (Roehl, 1996) 

 

“La tecnología de realidad virtual proporciona un entorno inmersivo que permite a los 

usuarios tener experiencias modificadas de la realidad”. (Narayana, Rashid Soron, Cyr, 

& Bragazzi, 2017) 

 

Por lo que se puede concluir que la realidad virtual es una simulación del mundo real 

con mejoras que se obtienen gracias a la tecnología con la que se cuenta, tanto para la 

creación de los entornos 3D como para la interacción con el usuario. 

 

3.1.2 Visión Estereoscópica 

Se denomina visión estereoscópica a la capacidad que tiene el ser humano para percibir 

el mundo en tres dimensiones, es decir, el sentido de profundidad que se puede tener 

al ver la imagen desde dos perspectivas diferentes, esto se debe a la posición en la que 

se encuentran nuestros ojos. Estos envían imágenes distintas a nuestro cerebro y es él 

quien las procesa y nos hace ver a la distancia que se encuentran. (Cárdenas Quiroga, 

Morales Martín, & Ussa Caycedo, 2015) 
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Sin embargo, esta capacidad se va desarrollando a medida que vamos creciendo, es 

decir, cuando nacemos no percibimos nuestro entorno de la misma manera que lo 

hacemos en la vida adulta. Hay estudios que demuestran que un niño no termina de 

desarrollar dicha capacidad visual hasta alcanzar los doce años de edad, de hecho, hay 

quienes nunca llegan a adquirirla completamente, esto puede deberse a algún tipo de 

disfunción, como el mal alineamiento de los ojos, o algún tipo de problema con el 

funcionamiento del cerebro.  

 

En este principio se basan los dispositivos diseñados para la reproducción de imágenes 

en 3D, tales como la fotografía tridimensional, el cine 3D, y por supuesto, la realidad 

virtual. Todos estos tipos de periféricos, desde sus inicios fueron perfeccionándose 

hasta lograr llegar a la calidad con la que se cuenta hoy en día. 

 

3.1.3 Giroscopio 

Este es un dispositivo mecánico que tiene forma de disco colocado sobre un soporte de 

tal forma que se puede mover en cualquier dirección, se basa en el principio físico de 

conservación del momento angular y se lo utiliza para poder medir o mantener la 

orientación de un objeto mediante el uso de las fuerzas que actúan en su sistema de 

balanceo. 

 

En un principio, fue inventado para medir la rotación y traslación de la Tierra porque se 

trataba de demostrar que cualquier cuerpo en rotación tiende a continuar su orientación 

en el mismo plano, es lo que se conoce como inercia giroscópica. (Bermejo Díaz, 2014) 
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También tiene otros usos, entre ellos se puede decir que es un reemplazo para la brújula 

tradicional ya que éste siempre apunta al norte geográfico y no al magnético como lo 

hacen normalmente las brújulas, otro uso muy común es para controlar de mejor forma 

el balanceo de navíos, aeronaves, proyectiles y demás sistemas de navegación. 

 

En muchos de los teléfonos inteligentes, actualmente viene incorporado este sensor, y 

nos ayuda a conocer la inclinación con la que se encuentra nuestro dispositivo. En el 

mercado existen varios juegos y aplicaciones que hacen uso de este sensor para 

proporcionar al jugador una experiencia agradable. (Sabán, 2016) 

 

Sin embargo, la mejor forma de apreciar el funcionamiento del giroscopio en un 

dispositivo es mediante las imágenes y videos 360, y la realidad virtual ya que gracias 

a él podemos movernos libremente en el entorno virtual y nuestro dispositivo sabe cómo 

reaccionar y cuadrar las imágenes respecto a la posición y movimientos que adoptemos 

para proporcionarnos una sensación de inmersión muy buena. (Linares, 2016) 

 

3.1.4 Acelerómetro 

Los acelerómetros son, básicamente, sensores diseñados para medir la aceleración del 

movimiento de un objeto, existen varios tipos de acelerómetros, pero en este caso 

vamos a tratar sobre el que poseen los dispositivos móviles, que son los capacitivos, los 

cuales tienen la capacidad de medir la aceleración y bajas frecuencias, desde 0Hz hasta 

cientos. 

 

Está formado de estas piezas que son las fundamentales: dos placas metálicas 

enfrentadas que componen un condensador, una de las placas es fija y la otra móvil. 
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Cuando el cambio de aceleración se produce, la placa se desplaza, reduciendo o 

aumentando la distancia lo que provoca que la capacidad del condensador cambie. Este 

cambio es detectado y procesado para conocer el voltaje de salida, y es así como se 

cambia la orientación del dispositivo, ya sea a vertical u horizontal. (Bouziane) 

 

Este sensor se lo puede utilizar en materia de realidad virtual para tratar de simular la 

función que realiza el giroscopio, en caso de no poseerlo, y tratar de reproducir un 

entorno bastante inmersivo, pero la sensación no suele ser muy fluida y en algunos 

casos puede llegar a ser molesta. 

 

3.1.5 Acertijo 

Proviene de los términos latinos ad y certum que quieren decir: “hacia lo cierto” y hace 

referencia a un enigma que se plantea a modo de juego, y consiste en encontrar la 

solución mediante el uso del ingenio, razonamiento, e incluso, la intuición, también se 

puede utilizar pistas que se vayan dando. 

 

Se muestran como un desafío al intelecto de las personas lo que provocan que resulten 

más atrayentes y en algunos casos ser más persistentes y se vaya adquiriendo mayor 

habilidad para resolverlos, o se desista porque el planteamiento suele parecer que hallar 

la respuesta sea prácticamente imposible. 

 

Al entender el funcionamiento de los conceptos expuestos anteriormente, se puede 

concluir que estos fueron necesarios para desarrollar el presente proyecto, ya que con 

dichos conocimientos se logró la concepción del mismo, así como se pudo mejorar la 

experiencia del usuario. 
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3.2 Requerimientos y Arquitectura 

Para la creación de este videojuego con realidad virtual se tomó en cuenta que, para el 

desarrollo se debía buscar una herramienta que proporcione la factibilidad de 

implementación, para ello se eligió a Unity 3D puesto que cuenta con el SDK de Google 

VR, ya que es sencillo de implementar, además de poseer amplia documentación que 

se actualiza constantemente, junto con el SDK. 

 

Con las coordenadas de los movimientos de cabeza del usuario, proporcionadas por un 

giroscopio, se puede realizar los movimientos de la cámara virtual para simular que el 

participante se encuentra en el entorno 3D creado por computador. 

 

Al ser un producto dirigido a la plataforma Android los requerimientos básicos que el 

dispositivo debe poseer para su correcto funcionamiento son: 

✓ Versión de Android 4.4 o superior. 

✓ 2GB de memoria RAM. 

✓ Giroscopio incorporado. 

✓ Pantalla de 5.5” que es lo recomendable para una mejor experiencia, aunque 

puede oscilar entre 4.5” y 6”. 

También necesitamos utilizar unas gafas de realidad virtual que permita la inserción de 

un dispositivo móvil del tamaño señalado, y para la interacción del jugador se requiere 

un control bluetooth o un periférico de entrada como un teclado. 
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3.3 Análisis de las herramientas 

3.3.1 Herramientas de modelado y animación 

Actualmente contamos con herramientas muy útiles para realizar este trabajo, entre las 

más utilizadas podemos nombrar: Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D y Blender, siendo 

esta última la que se ha elegido para el desarrollo del presente proyecto, por la 

versatilidad que posee. 

 Blender Maya 3DS Max Cinema 4D 

Licencia GNU GPL8 Propietario Propietario Propietario 

Sistema 

Operativo 

Windows. 

Linux. 

Mac. 

Windows. 

Linux. 

Mac. 

Windows. Windows. Mac. 

Documentación Amplia 

comunidad. 

Excelente 

soporte. 

Amplio 

soporte. 

Muy bueno. 

Interfaz Flujo de 

trabajo 

rápido, 

bastante 

intuitivo. 

Limpio e 

intuitivo. 

Estilo CAD, 

limpio. 

Intuitivo y fácil 

de entender. 

Requerimientos 

de hardware 

32-bit dual  

core 2Ghz  

CPU. 

2 GB RAM. 

200 MB  

64-bit multi-

core. 

8 GB RAM. 

64-bit multi-

core. 

4 GB RAM. 

64-bit CPU. 

4 GB RAM. 

OpenGL con 

compatibilidad 

para OpenGL 

                                                             
8 General Public License 
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espacio en 

el disco. 

OpenGL 2.1 

compatible 

con gráficas 

con 512 MB 

RAM. 

4 GB 

espacio en 

el disco. 

Tarjeta 

gráfica 

dedicada. 

6 GB 

espacio en 

el disco. 

Tarjeta 

gráfica 

dedicada. 

4.1 (se 

recomienda 

GPU 

dedicada). 

Tabla 3.1: Comparativa de software de modelado 3D. 

 

Se ha podido apreciar que Blender al ser un software libre y gratuito tiene requerimientos 

mínimos muy bajos, por lo cual permite la creación y manipulación de modelos 3D, 

incluso soporta modelos desarrollados en otros tipos de software. Además de acoplarse 

muy bien con Unity 3D en cuanto a animaciones y texturas se refiere. 

 

3.3.1.1 Blender 

✓ Antecedentes 

En 1988, Ton Roosendaal, cofunda el estudio de animación NeoGeo, en el cual era 

responsable de la dirección artística y del desarrollo interno del software, la compañía 

llegó a convertirse en una de las pioneras en la animación en Europa. Por lo cual inicia 

una reescritura del software en 1995, y es lo que hoy en día se conoce como Blender. 

 

En 1998 funda Not a Number (NaN) para comercializar y continuar con el desarrollo de 

Blender. Un año más tarde asiste a la primera conferencia del SIGGRAPH9, en la cual 

                                                             
9 Grupo de interés en infografía o computación gráfica de la AMC (Association for Computing 
Machinery) 
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Blender fue un éxito total, a partir de eso la compañía empieza a crecer rápidamente. 

En 2000 se lanza Blender 2.0 que ya incluía un motor de juegos. 

 

Desafortunadamente para 2002, NaN había crecido demasiado rápido y no era capaz 

de soportarlo, para salvar a Blender Ton crea la organización sin fines de lucro Blender 

Foundation. El objetivo era conseguir el modo de continuar desarrollando y promoviendo 

Blender como un proyecto de código abierto, para lo que se crea la campaña “Free 

Blender” que llegó a su objetivo, recaudar los 100.000 euros, para poder comprar los 

derechos de código fuente y propiedad intelectual de Blender en tan solo siete semanas. 

 

Es así como el 13 de octubre de 2002, Blender fue liberado bajo licencia GNU GPL y 

hasta la actualidad el desarrollo de Blender continúa por un grupo de voluntarios 

alrededor del mundo, liderados por Roosendaal. (Blender, 2018) 

 

✓ Características importantes 

Blender es un software multiplataforma de código abierto, que en principio fue diseñado 

para el modelado 3D, sin embargo, se puede agregar materiales, texturas, iluminación 

y escenas. Los modelos se pueden crear a partir de mallas, textos, primitivas, además 

posee una sección para la realización de esculpido. 

 

Gracias a la versatilidad con la que cuenta es posible editar videos, pues posee un editor 

de videos completo. Tiene dos motores de renderizado, Blender Internal y Cycles, 

además posee Blender Game Engine, que permite el uso de efectos físicos con los 

cuales se puede realizar animaciones más realistas, e incluso videojuegos básicos. 
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✓ ¿Para qué se utilizó en el proyecto? 

El uso que se le dio a Blender, fue la creación de los modelos, escenarios y animaciones 

de éstos. El motor empleado en el desarrollo es Blender Internal por ser el que mejor se 

adapta con Unity 3D. Sin embargo, actualmente se encuentra en un proceso de 

mejoramiento de todo su motor gráfico, ya que está utilizando Open GL 1.4 y 2.1, y 

pasará a utilizar el 3.3 (Foundation, 2018), por lo que se ve en la necesidad de 

reemplazar su motor interno, Blender Render, por el nuevo Eevee.  

 

Con esta opción se abre muchas posibilidades de renderizado en tiempo real con una 

calidad muy alta, de esta manera Blender puede entrar en varios mercados en los cuales 

no se encuentra, tal como crear entornos fotorrealistas de mejor calidad ya que es un 

PBR10, lo que permite crear texturas vivas, manejo de cabello, lo que permite alcanzar 

la visualización de los motores de videojuegos. 

 

3.3.1.2 Adobe Photoshop 

✓ Antecedentes 

Thomas Knoll, en 1987, candidato a un doctorado en visión de ordenadores, cuando los 

computadores apenas podían emitir cosas en blanco y negro, escribe un programa 

capaz de mostrar imágenes con tramas de gris, a este programa se lo llamó Display. 

 

Originalmente, Display fue escrito en un ordenador Mac Plus, junto a su hermano John. 

Poco tiempo después, el programa era capaz de leer y escribir ficheros gráficos en 

diversos formatos, era capaz de reproducir imágenes a color, y lo más importante, se 

instauró las bases para la incorporación de plugins. 

                                                             
10 Physically Based Rendering 
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Además, ya contaba con varios efectos novedosos, tales como, las selecciones, bordes 

suavizados, niveles, balance de color, ajuste de tono y saturación, y la opción de pintura 

sobre los gráficos. 

 

Casi un año más tarde, al ver que la única competencia que existía en el mercado era 

PhotoMac, los hermanos deciden lanzar de manera comercial a Display, por lo que 

cambian el nombre a Photoshop. Poco después se contactan con Apple y Adobe, el 

director de arte, Russel Brown queda fascinado con el producto, y pese a que Adobe ya 

había firmado un contrato con Letraset por ColorStudio, decide adquirir la licencia de 

distribución de Photoshop. 

 

Para 1990 aparece la versión 1.0, pero debido a los errores y bugs se libera la versión 

1.0.7 tiempo después, la cual fue un éxito. Brown empieza a promocionar la herramienta, 

y a pesar de que ColorStudio contaba con características que no estaban presentes en 

Photoshop no lograba desplazarlo del mercado. Al desarrollarse y lanzarse la versión 

2.0 se convierte en el estándar rápidamente. 

 

Para entonces no bastaba solamente con Thomas, así que se integran nuevos 

ingenieros, esta versión permitía integrar gráficos de Illustrator, soportaba modos de 

color CMYK, imágenes en escala de grises con varias tintas y soportaba la herramienta 

pluma. 

 

A continuación, es lanzada la versión 2.5, que ya es disponible tanto para Mac como 

para Windows, por primera vez. Con la llegada de la versión 3.0 en 1994, Photoshop da 

un paso gigantesco, pues, aparecen las capas, revolucionando la edición de imágenes, 
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y aunque los medios creían que era un plagio de Live Picture, Photoshop arrasa con 

todo y termina por desplazar del mercado a éste.  

 

Actualmente se encuentra dentro de la suit de Creative Cloud de Adobe, siendo este 

uno de los principales productos, y es considerado uno de los líderes en el mercado del 

diseño en general. (Duarte, s.f.) 

 

✓ Características importantes 

Como se describe en los antecedentes, Photoshop en principio está dedicado a la 

edición de imágenes, sin embargo, debido a las herramientas con las que cuenta hoy 

en día, es posible realizar todo tipo de retoque para fotografías, se puede crear dibujos 

a partir desde formas básicas o incluso desde cero, tenemos opciones de pintura con 

los diversos pinceles predefinidos que posee y los que se puede crear.  

 

También es posible realizar edición de video y animaciones creando secuencias de 

imágenes para video, que con el paso del tiempo ha mejorado considerablemente. 

Incorpora herramientas de recorte intuitivas, posee una galería de filtros de desenfoque, 

herramientas mejoradas de autocorrección, selecciones y máscaras, entre otras. 

 

✓ ¿Para qué se utilizó en el proyecto? 

En este proyecto los usos que se le ha dado son: la creación de texturas para los 

modelos 3D y creación de sprites utilizados para mostrar información destacable o 

importante al jugador. El dibujo del storyboard también se lo realizó utilizando 

Photoshop.  
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3.3.2 Motores para desarrollo de videojuegos 

En el mercado podemos encontrar varias herramientas que nos ayuden a realizar este 

trabajo, entre las que más destacan podemos nombrar a Unity 3D, Unreal Engine y 

CryEngine. A continuación, se presenta una comparativa entre estos motores de 

desarrollo de videojuegos. 

 Unity 3D Unreal Engine CryEngine 

Licencia Comercial, versión 

básica gratuita y 

PRO. 

Comercial, versión 

libre y de pago. 

Versión gratuita 

para uso no 

comercial, y 

versión de pago. 

Interfaz de 

desarrollo 

Fácil. Intermedio. Complejo. 

Lenguaje de 

programación 

C#, UnityScript, 

Boo. 

C++, Unreal Script. C++, C#, LUA. 

Sistema operativo Mac y Windows. Mac, Windows y 

Linux. 

Windows. 

Plataformas de 

distribución 

Mac, Windows, 

Linux, iOS, 

Android, PS4, Xbox 

One, Wii U, Switch, 

PSP, 3DS, Web, 

Oculus Rift, entre 

otras. 

Mac, Windows, 

Linux, iOS, 

Android, PS4, Xbox 

One, Switch, 

Oculus Rift. 

Windows, Xbox 

One, PS4, Oculus 

Rift. 

Tabla 3.2: Comparativa de motores de desarrollo de videojuegos. 
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En el presente proyecto se ha empleado Unity 3D debido a la facilidad de desarrollo por 

el entorno gráfico que posee y la compatibilidad que tiene con Blender, además del SDK 

de Google VR con el que se cuenta, lo cual facilita considerablemente la implementación 

de la realidad virtual en un videojuego. 

 

3.3.2.1 Unity 3D 

✓ Antecedentes 

En el año 2004, David Helgason, Nicholas Francis y Joachim Ante tras es el fracaso de 

‘GooBall’, el juego no había tenido el éxito esperado, deciden dar un giro a su empresa 

de videojuegos Unity Technologies. El desarrollo del juego había dejado herramientas 

muy potentes por lo que ven grandes posibilidades para comercializarlo. 

 

La primera versión de Unity es presentada en 2005, con dos tipos de licencias, Indie y 

Profesional, y pese a ser lanzada únicamente para Mac tuvo el éxito necesario para 

continuar con su desarrollo. Pese al funcionamiento del motor, aún se encontraba lejos 

de competir con los grandes.  

 

Con el lanzamiento del iPhone, en 2008, se genera gran expectativa y tiempo después 

provee soporte para Android, es así que comienza el ascenso de Unity. En el 2009 

elimina su licencia Indie para convertirla en gratuita con lo que consigue que la 

distribución aumente convirtiéndose en uno de los motores más utilizados por los 

desarrolladores independientes. 

 

Para el 2012 sale la versión 4, Unity technologies crea acuerdos con Nintendo, Sony y 

Microsoft, y empieza el desarrollo de la compatibilidad con sus sistemas. Las mejoras 
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que incorpora hacen que Unity alcance un nivel lo suficientemente alto como para ser 

comparado con sus competidores.  

 

✓ Características importantes 

Es un motor multiplataforma, está disponible para Windows, OS X y Linux, y actualmente 

permite la distribución para diversas plataformas tales como Mac, PC, Linux, Android, 

iOS, Xbox, Web, entre otras. Además, cuenta con una comunidad inmensa detrás, y 

amplia documentación. 

 

Posee un entorno de desarrollo bastante amigable, es compatible con muchos de los 

software de modelado tridimensional, los lenguajes de programación que admite son 

C#, UnityScript, Boo, siendo C# el más utilizado. 

 

Hoy en día es uno de los motores de videojuegos más utilizados en el mercado, debido 

a la facilidad de uso de su interface y al potente motor que representa, puede soportar 

gran cantidad de modelos y es capaz de procesar efectos físicos en tiempo real con una 

buena calidad. (Candil, 2014) 

 

✓ ¿Para qué se utilizó en el proyecto? 

Como se ha indicado anteriormente, Unity 3D está desarrollado para la creación de 

videojuegos, lo que nos permite unir los modelos 3D, previamente realizados en un 

entorno dedicado al modelado, con las texturas, sonidos y adicionar los scripts que son 

los que nos permite dotar de acciones, esto en Unity se lo conoce como GameObject u 

objeto de juego. 
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A dichos objetos se los puede programar para que acepten diferentes entradas del 

jugador, creando así un producto interactivo que responda a lo que el usuario realiza, 

es decir, se crea un videojuego. 

 

Además, para la incorporación de la realidad virtual se utilizó el SDK11 de Google VR, el 

cual incluye varios Prefabs12, éstos nos permiten tener la cámara que reacciona a los 

movimientos de la cabeza del jugador haciendo uso de las coordenadas que se obtienen 

del giroscopio que posee el dispositivo.  

 

Otro de los Prefabs que se utilizó son los VR Inputs de Unity, que permiten recibir 

entradas del usuario sin necesidad de periféricos externos, el uso más común es hacer 

que el jugador permanezca mirando fijamente a un objeto de interés por un tiempo 

prolongado, con la ayuda de un puntero q se encuentra en el centro de la pantalla, para 

luego hacer que realice una acción determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Software Development Kit o en español Kit de Desarrollo de Software 
12 GameObject prefabricados 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA 

No existe una metodología específica diseñada para el desarrollo de videojuegos, por 

ello en este proyecto el desarrollo se acopló a un modelo clásico, por ser simple de 

entender e implementar, permitiendo alcanzar los objetivos planteados de una forma 

sencilla y ordenada.  

 

Por tanto, se ha optado por la utilización del modelo en cascada, con el cual el desarrollo 

del proyecto maneja un orden y secuencia adecuados, que permite concluir el proyecto 

en corto plazo y realizando las correcciones necesarias antes de continuar con la 

siguiente etapa. A continuación, se presenta una breve descripción de esta metodología. 

 

4.1 Metodología en Cascada 

Esta metodología fue propuesta en 1970 por Winston Royce debido a la necesidad que 

el ser humano tenía por obtener mayores resultados con la utilización óptima de los 

recursos que poseía. En un principio, como suele pasar, tenía varios defectos, pero con 

el paso del tiempo se la ha ido mejorando, llegando a ser considerada una metodología 

muy ágil, y quizá es una de las razones por las cuales muchas otras metodologías 

derivan de ésta. 

 

Este método consiste en ir realizando las tareas de forma lineal, es decir, es un proceso 

ordenado y secuencial, en el cual no se puede avanzar a la siguiente etapa sino se ha 

finalizado la anterior. Esto nos limita un poco, pero no llega a ser un problema, más bien 

nos obliga a mantener un orden y cumplir con los tiempos establecidos inicialmente, lo 

que conlleva a que el proyecto se entregue dentro el plazo planificado. 
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Esta metodología está orientado a proyectos a corto plazo, sin embargo, se lo utiliza en 

grandes proyectos, pero la clave está en tener bien definido lo que se desea llegar a 

hacer, es decir, se entienden claramente los requisitos. 

 

Las etapas con las que cuenta esta metodología son cinco, como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 4.1: Ciclo de vida del software (Sommerville, 2005) 

 

4.1.1 Análisis y definición de requerimientos 

En esta etapa, es necesario mantener reuniones con los clientes/usuarios para 

determinar requisitos básicos de forma general, definir claramente el problema y los 

requisitos necesarios para resolverlo. Aquí se determina de forma detallada las 

características que debe tener el software a desarrollarse. 

 

En función de las necesidades y tomando en cuenta los recursos y limitaciones con los 

que cuentan, tanto de hardware y software, definimos los requisitos mínimos necesarios 

para el buen funcionamiento del producto a desarrollar.  

 

Con la metodología planteada, se debe definir de forma clara los requisitos en esta 

etapa, no es recomendable añadir nuevos requerimientos en etapas posteriores. 
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Además, esto nos permite tener una base para calcular el coste, los riesgos y el plazo 

de entrega del producto. 

 

Con los requerimientos bien definidos, tenemos una idea de qué herramientas pueden 

ser adecuadas para el desarrollo del proyecto, siempre con miras a cumplir los objetivos 

planteados en base a las necesidades. Podemos especificar el hardware y software que 

requieren los usuarios, a los que va dirigido el producto, para su correcto 

funcionamiento. Es importante señalar que debe haber muy buena comunicación con el 

cliente mientras se desarrolla el producto. 

 

4.1.2 Diseño del sistema y del software 

Se establece la arquitectura completa del sistema, describiendo la estructura interna, se 

identifican los requerimientos del proyecto, hardware y software, para aprovechar las 

cualidades del equipo de desarrollo. 

 

Se genera de manera global una descripción de la estructura y sus relaciones, de igual 

forma se especifica cómo funcionan dichas relaciones, cómo se combinan entre sí, y de 

qué se encarga cada una de ellas. 

Se puede distinguir dos tipos de diseño, el de alto nivel, que define la estructura 

mediante la identificación de grandes hitos y sus relaciones, y el diseño detallado, con 

el cual se definen los algoritmos que se utilizarán y la organización del código antes de 

iniciar con la implementación. 

  

4.1.3 Implementación y prueba de unidades 

Se lleva a cabo el proyecto como módulos o programas pequeños y se verifica que 

cumplan con las funciones para las cuales han sido diseñados. Se implementan los 

algoritmos y funciones definidos en la etapa anterior, es decir, se lo lleva al software 

específico y se realiza toda la programación necesaria para la creación del producto.  
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4.1.4 Integración y prueba del sistema 

Se realiza la integración de cada una de las unidades individuales una vez que la etapa 

anterior haya terminado, para formar el producto completo. Luego se realizan las 

pruebas necesarias para comprobar que todo funcione como se tenía previsto y cumplan 

con los requisitos, además de verificar la calidad del producto o servicio.  

 

Al realizar las pruebas se puede confirmar la funcionalidad del software y es posible 

encontrar errores y realizar las correcciones requeridas para su correcto funcionamiento, 

una vez constatado esto, es posible pasar a la siguiente etapa para poder ser entregado 

al cliente.  

 

4.1.5 Operación y mantenimiento 

En esta fase el sistema se pone a disposición del usuario, puesto que se ha comprobado 

su correcto funcionamiento, pero, de ser el caso, se realizan las correcciones de errores 

que se nos pudieron pasar por alto en etapas anteriores. 

 

El mantenimiento consiste en ir realizando cambios, una vez entregado el producto al 

cliente, para mantener el valor del software a través del tiempo. Se puede ir adaptando 

a nuevos requerimientos y corrigiendo posibles errores a medida que se presenten. 

 

Esta es la fase más larga, puesto que el mantenimiento se puede prolongar durante 

años, debido a la aparición de nuevos requisitos por parte del cliente, pero para esto, es 

necesario definir un plan en conjunto, con el fin de evitar conflictos. Se debe precisar 

por cuánto tiempo se dará mantenimiento y la forma en la que se pueden solicitar las 

modificaciones, además del coste que esto implica. 
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CAPITULO V 

5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se detalla cada uno de los pasos que se siguieron para desarrollar este 

proyecto, desde su inicio, es decir, desde la concepción de las ideas hasta la 

culminación, pasando por toda la implementación y pruebas necesarias. 

 

5.1 Análisis y definición de requerimientos 

Se realizó un análisis de el planteamiento del videojuego de acertijos de realidad virtual, 

de esto se pudo constatar que las características principales que debía cumplir son las 

siguientes: 

✓ El usuario debía poder sumergirse en un entorno virtual por medio de la 

utilización de lentes de VR. 

✓ En el juego presentaría un mundo tridimensional con el que se pueda interactuar 

utilizando un dispositivo de entrada. 

✓ Constaría de al menos tres acertijos, los cuales aumentarían de dificultad a 

medida que el juego avanzaba. 

✓ Tendría un tutorial inicialmente para que el usuario se adapte al videojuego. 

✓ Para facilitar la experiencia de juego, se le proporcionaría ayudas. 

 

Una vez conocidos los requerimientos funcionales se hizo el análisis de los 

requerimientos técnicos necesarios para llevar a cabo el proyecto, los cuales se 

describen en el apartado de Requerimientos y Arquitectura, por lo que no se 

profundizará en este capítulo. 

 

De forma posterior se inició la planificación, para lo cual se realizó un guion, revisar 

anexo A, con el fin de poder observar de mejor manera el alcance y los requerimientos 

iniciales que tenía el proyecto y se estableció las siguientes consideraciones: 



52 
 

✓ Utilización de tecnología VR. 

✓ El proyecto pertenece al género de simulación y juegos de lógica. 

✓ El jugador vería su reflejo, por lo que, en el desarrollo se consideró la simulación 

de una superficie reflectante, tal como un espejo, o incluso agua. 

✓ El videojuego consta de tres niveles, los cuales cumplen distintas funciones: 

• El primer nivel es dedicado a que el usuario se adapte a esta tecnología, 

y un pequeño tutorial para que el jugador sepa que es lo que se debe 

realizar en el transcurso del juego. 

• El segundo nivel se lo orientó al estilo cinemático para que el jugador se 

involucre más profundamente en el videojuego y gane mayor interés, 

además de presentarle un objetivo a buscar para que pueda completar 

satisfactoriamente el juego. 

• El tercer nivel consta de tres retos, los cuales consisten en resolver los 

acertijos.  

En la primera etapa se debe escapar de una cabaña, además de 

encontrar las piezas necesarias para formar un mapa que es clave para 

la siguiente etapa. 

La segunda se trata de cruzar de una isla a otra y encontrar las partes de 

un bote para poder armarlo y volver a casa, esto se lo realiza con la ayuda 

del mapa previamente conseguido. 

En la última etapa se tiene que construir el bote con las piezas que se 

adquirieron, con el objetivo de abandonar la isla, y así se concluye el 

juego. 

✓ Para cruzar hacia la otra isla se requiere un tronco delgado, con la finalidad de 

aprovechar la realidad virtual, y proporcionar una experiencia bastante inmersiva 

al usuario. 
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Se creó un storyboard básico para poder tener una mejor visión de lo que se iba a 

realizar, es decir, con esto se abarcó la historia, los personajes, escenarios y objetos 

que se crearon para proceder al desarrollo de la aplicación. 

 

Figura 5.1: StoryBoard Cinemática 1 

 

5.2 Diseño del sistema y del software 

Se creó las pantallas en Photoshop para tener una guía y así poder realizar el prototipo 

basado en éstas, con el objetivo de visualizar de forma más clara y sencilla. Con ello se 

pudo detectar errores que se pasaron por alto en la construcción del storyboard original. 

 

Figura 5.2: Resumen del acertijo de la isla 

 

Después se realizó el diseño de los personajes que forman parte del juego, se crearon 

varios scketches desde distintos puntos de vista, estos son los llamados blueprint, con 

lo que se procedió a la creación de los modelos tridimensionales. 
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Figura 5.3: Blueprint Monstruo 

 

 

Figura 5.4: Blueprint Principal 

 

Además, se crearon los escenarios, con sus texturas y se definió el flujo con el que se 

desarrollaría el juego, se tomó la decisión de realizar un juego corto debido a los 

malestares que pueden experimentar los usuarios por el movimiento que se produce, 

por no estar acostumbrados a este tipo de tecnología, se puede convertir en una 

experiencia desagradable. 
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Figura 5.5: Render Escenario 1. Ciudad. 

 

 

Figura 5.6: Render Escenario 2. Cabaña Interior 

 

También se definieron los acertijos a utilizar, en la primera etapa del videojuego se utilizó 

el nivel demo del SDK de Google VR, pero se lo modificó un poco, dichas modificaciones 

fueron las siguientes: 

✓ Se agregó un evento al icosaedro central, el cual es el encargado de llevar al 

usuario al nivel de la cinemática. 

✓ Se añadió dos cubos al lado del icosaedro, un cubo cumple la función de mostrar 

los controles que se utilizan para manejar al jugador, mientras que el otro 
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muestra un breve resumen de lo que va a suceder y cómo se tiene que superar 

el juego, las imágenes que se muestran tienen un efecto billdboard, esto quiere 

decir que siempre se presenta mirando al jugador. 

 

Con esta pequeña introducción se logra que el usuario conozca y se adapte a la forma 

de interactuar con el juego, y se prepara para adentrarse en la aventura proporcionada 

por la realidad virtual. 

 

Figura 5.7: Demo de Google VR incluido en SDK 

 

Figura 5.8: Demo de Google VR modificado para el videojuego 
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Figura 5.9: Izq. Vista de controles en modo juego 

Der. Vista de ayuda en modo juego 

 

Una vez que nos sumergimos en el juego, como ya se mencionó anteriormente, la 

primera etapa consta de una cinemática en la cual el participante lo único que puede 

hacer es mirar a su alrededor y correr con el fin de escapar, y además darle a conocer 

la historia que se esconde detrás, pudiendo de esta forma experimentar un rapto por 

parte de unos monstruos. 

 

Figura 5.10: Ciudad en Juego 
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Figura 5.11: Mapa UV de la ciudad 

 

En la siguiente etapa se puede ver cómo el jugador despierta dentro de una cabaña, y 

para poder salir debe resolver uno de los acertijos, previamente establecidos, para lo 

cual debe recoger varios objetos, debe armar un mapa de la parte externa y encontrar 

una llave que le ayude a salir. 

 

Figura 5.12: Cabaña Interior en juego 

 

Cuando el jugador logre salir de la cabaña podrá darse cuenta de que se encuentra en 

una isla desierta, la modalidad del juego se mantiene, debe buscar la forma de escapar 

del lugar. El mapa lo llevará a la isla vecina en la que se encuentra la madera necesaria 

para construir un bote. 
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Sin embargo, para cruzar la isla debe hallar la forma de derribar una palmera para usarla 

de puente, en la isla en la que se encuentra hay un hacha escondida, la cual le ayudará 

a cumplir el objetivo. 

 

Figura 5.13: Mapa de la isla 

 

  

Figura 5.14: Der. Render isla 1 

Izq. Render isla 2 

 

El último acertijo consiste en llegar al punto de salida y armar el bote con las piezas 

recolectadas previamente, es decir, se debe armar el rompecabezas tridimensional para 

poder regresar a casa. 
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Figura 5.15: Rompecabezas 3D 

 

5.3 Implementación y prueba de unidades 

Para llevar a cabo esta etapa lo que se necesitó fue, en primer lugar, descargar el SDK 

de Google VR para Unity e incorporarlo al proyecto, dentro de éste encontramos varias 

escenas demo, de esta manera se pudo corroborar su correcto funcionamiento, y que 

el dispositivo utilizado cumplía con los requerimientos necesarios. 

 

Para poder continuar con el desarrollo se realizó la creación de los modelos 3D 

previamente planificados, haciendo uso de los blueprint13, esto se lo llevó a cabo en el 

software de modelado Blender. El modelado realizado fue tanto de los personajes como 

de los escenarios. 

                                                             
13 Reproducción en papel de un dibujo técnico, plano detallado. 
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Figura 5.16: Modelos de Personajes 

 

Figura 5.17: Modelos de Objetos 

 

Una vez que los modelos ya estaban listos se procedió a realizar los mapas UV, esto 

significa realizar cortes en la malla del modelo con el fin de obtener una proyección 2D. 

Con dicha proyección se pudo continuar con la creación las respectivas texturas, esto 

fue realizado en Photoshop.  
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Figura 5.18: Mapa UV personaje principal 

 

Figura 5.19: Mapa UV Monstruo 

 

A continuación, se realizó el rigging y skinning de los personajes, este proceso consiste 

en la creación de un esqueleto que es añadido al modelo 3D, para que la animación del 

mismo sea más fácil y eficiente.  
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Figura 5.20: Izq. Rigging junto con el modelo del personaje principal. 

Der. Se aprecia que se usa Cinemática Inversa en brazos y piernas 

 

Figura 5.21: Izq. Rigging junto con el modelo del monstruo. 

Der. Se aprecia que se usa Cinemática Directa en todo el cuerpo 

 

Figura 5.22: Skinning realizado con éxito en ambos personajes 
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Como se menciona previamente, se precedió a realizar las animaciones respectivas de 

los personajes, desde movimientos básicos, tales como caminar, correr, saltar, y otras 

acciones específicas. 

 

Figura 5.23: Animando Introducción en Escenario 1, se aprecia en la parte inferior los 

frames claves que interpolan el movimiento del personaje principal 

 

Adicionalmente se realizó las animaciones de los objetos que forman parte del 

escenario, a pesar de que éstos no poseían rigging ni skinning, puesto que sus 

movimientos eran muy básicos, por lo que no se consideró necesario agregarlos. 

  

Figura 5.24: Animación de objetos sin rigging, auto. 
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Figura 5.25: Animación de objetos sin rigging, caída de palmera. 

 

5.4 Integración y prueba del sistema 

Una vez que ya se tenía todos los modelos con sus cinemáticas y demás, se procedió 

a importarlos en Unity 3D para realizar la respectiva programación, y de esta forma dar 

vida al videojuego. Cabe mencionar que los modelos realizados son low poly, eso quiere 

decir que contiene una cantidad muy reducida de polígonos, esto se lo realiza con el fin 

de que el juego sea lo más fluido posible. 

 

Si se desease ser más detallista se deben generan modelos con muchos más polígonos, 

como para animaciones o efectos visuales, puesto que se utilizan motores de 

renderizado diferentes, en animaciones se calculan los efectos físicos, iluminaciones y 

demás, realizando este proceso por cada frame, pudiendo tardarse incluso horas, por 

otro lado, en un videojuego se tiene que renderizar 60 frames por segundo, en tiempo 

real.  

 

En esta etapa se integró todo lo que se había hecho anteriormente, para crear los 

respectivos scripts con los que se controla tanto al jugador como al enemigo, además 

de otras acciones que se realizan a medida que el juego avanza, tales como: 
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operaciones de objetos, cambio de escena, animaciones, sonidos que se generan, entre 

otros. 

 

Se configuró el control bluetooth y los respectivos botones con los que el usuario puede 

interactuar con el aplicativo. Además, se creó un script con la finalidad de que el jugador 

pueda desplazarse por el escenario de una mejor forma, esto se refiere a que el usuario 

vaya hacia delante siempre, es decir, que su directriz es el punto hacia el cual está 

mirando.  

 

Figura 5.26: Configuración del Control para modo juego (Izq. Vertical – Der. Horizontal) 

 

Como último punto de control del personaje se le permitió saltar para evitar obstáculos 

pequeños, y que al ver ciertos objetos pueda interactuar con ellos, activando acciones 

que se presentan de distinta forma. 

 

A continuación, se detalla las principales acciones programadas en los scripts: 

✓ Movimiento del jugador 

En este script se utilizó la rotación de vectores en el plano XZ (ya que Unity utiliza 

la regla de la mano izquierda) con esto se rota el eje de coordenadas del jugador 
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permitiendo así que la fuerza ejercida mediante el control se adapte a la vista de 

éste, y por tanto la experiencia sea más agradable. 

 

Este tipo de control se utiliza en los juegos de primera persona, los casos más 

representativos son los FPS14 y los de manejo inmersivo, pudiendo nombrar a 

Call of Duty, Halo, Need for Speed. 

 

Figura 5.27: Gameplay Call of Duty (Loveridge, 2014) 

 

Figura 5.28: Gameplay Halo (Meristation, 2009)

 

Figura 5.29: Gameplay Need for Speed (Beher, 2017) 

 

                                                             
14 First Person Shooter 
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Al jugador se le colocó un sólido rígido para que pueda ser afectado por fuerzas 

externas, como la gravedad, con esto se logra que el jugador pueda saltar al 

ejercer una fuerza en el eje Y, mientras que puede caminar o correr dependiendo 

de la fuerza que se ejerza en el plano XZ. 

 

✓ Acción objetos 

Cada objeto que puede interactuar con el usuario contiene un script que puede 

ser activado por éste cuando mira a dicho objeto y presiona el botón de acción, 

el usuario conoce que el objeto es interactuarlo cuando al verlo el círculo del 

puntero crece. 

 

Entre las principales acciones que un objeto puede realizar están, la de guardar 

el objeto en el inventario, activar algún sonido, activar acciones específicas, tales 

como, pasar de escena, abrir puerta o talar árbol, entre otras. 

 

✓ Rompecabezas tridimensional 

Permite obtener las piezas del inventario y moverlas a nuestra conveniencia para 

formar el bote. Para poder cambiar de pieza se debe utilizar el botón 4, la pieza 

seleccionada se maneja con los movimientos de cabeza y para colocarla se 

utiliza el botón de acción especial. 

 

Cada parte del rompecabezas posee dos collider, uno está posicionado en la 

ayuda que se muestra al usuario, y el otro en la pieza que se recolectó en la 

etapa anterior, cuando éstos colisionan se da como válido el montaje de dicha 

pieza y así el jugador puede continuar armando el rompecabezas hasta 

completarlo.  
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Figura 5.30: Visualización del jugador para armar el rompecabezas, la ayuda que se le 

proporciona es la pieza con material celeste casi transparente 

 

✓ SDK de Google VR 

El SDK de Google VR proporciona diferentes scripts, entre los principales 

tenemos: 

• Movimiento de cabeza 

Éste capta los movimientos de cabeza del usuario haciendo uso del 

giroscopio del dispositivo y los transforma en coordenadas para rotar la 

cámara, y así simula estar en un mundo virtual. 

 

• Entradas por parte del jugador 

Contiene los métodos principales que son: onEnter, onExit y OnClick, 

estos permiten que cuando el usuario ingrese el puntero dentro de un 

objeto que posea un collider, dicho objeto sepa que el jugador lo está 

observando o deja de hacerlo. Con esto se puede controlar las acciones 

del puntero y del objeto de forma individual. 

Con lo mencionado anteriormente el usuario no se sobrecarga de scripts, 

más bien cada objeto posee su propio script que le permite realizar 

acciones totalmente diferentes de los demás objetos. De esta forma se 

genera un código más ordenado y entendible. 
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• Visión estereoscópica  

Este script contiene dos partes, uno en desarrollo y otro en producción, 

en la de desarrollo permite tener una sola cámara y controlarla, 

simulando los movimientos de cabeza del usuario (yaw, pitch, roll) 

mediante teclas como alt y ctrl. 

 

En producción genera dos cámaras estereoscópicas, es decir, una al lado 

de otra y se comunica con el script de movimiento de cabeza (expuesto 

anteriormente) para mover las cámaras de manera correcta. 

 

Se llevaron a cabo las pruebas correspondientes con la ayuda de beta testers, quienes 

proporcionaron retroalimentación para que la aplicación sea más divertida y sencilla de 

entender.  

 

Con esto se corrigió pequeños errores a medida que se iba desarrollando el juego, 

además se incorporaron extras tales como un tipo de ayuda o el mapa para encontrar 

la solución más rápido porque manifestaron pequeñas molestias al estar expuestos un 

tiempo prolongado a esta tecnología. 

 

Figura 5.31: Izq. Beta tester recibe instrucciones sobre el uso del aplicativo. 

Der. Beta tester probando la aplicación. 
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5.5 Operación y mantenimiento 

Esta es la etapa final, aquí se generó un apk15, que es un archivo ejecutable de 

aplicaciones, es decir, sirve para ejecutar el videojuego en cualquier dispositivo móvil 

que posea plataforma Android. Esto se lo realizó desde Unity, para lo cual se necesitó 

el SDK de Android y JDK16 de Java para poder exportar la aplicación. 

 

Luego de realizar el lanzamiento oficial se suele hacer actualizaciones con el fin de 

optimizar la aplicación, ya sea porque hay cosas que con el paso del tiempo han 

quedado obsoletas o simplemente por mejorar la experiencia de usuario. En este caso 

no se aplicó o aplicará esta parte de la metodología debido a que el aplicativo no está 

dedicado al uso público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Android Application Package 
16 Java Development Kit 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 

Al culminar este trabajo se puede concluir que se logró implementar la realidad virtual 

inmersiva para proporcionar al jugador una experiencia satisfactoria a medida que iba 

resolviendo los distintos acertijos presentados, y adentrarlo en un mundo que, a pesar 

de ser similar al mundo real, difiere en ciertos aspectos. 

 

Se logró analizar varias de las formas para conseguir desarrollar aplicaciones que 

utilicen realidad virtual, tanto inmersiva como no inmersiva, y los diferentes equipos, 

hardware y software, que se han ido desarrollado a lo largo de la historia para 

conseguirlo. 

 

Pese a existir un sin número de metodologías ágiles para el desarrollo de videojuegos, 

en este proyecto se optó por una tradicional, que es sencilla de comprender, y funciona 

bastante bien en proyectos a corto plazo, de hecho, resultó muy eficiente en el presente 

trabajo. 

 

Además, se puede concluir que, con los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera 

universitaria, se posee los conocimientos básicos para poder llevar a cabo un proyecto 

de esta índole, sin embargo, es necesario adquirir otras aptitudes, e investigar un poco 

más para alcanzar este objetivo. 

 

Es posible crear aplicaciones que vayan en esta misma dirección, en cuanto a software 

se refiere, podemos encontrar en el mercado varias opciones que tienen licencia libre y 

gratuita, como es el caso de Blender, el cual se utilizó en este proyecto, y no presentó 

limitantes ni restricciones, pudiendo alcanzar los propósitos planteados.   
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Se ha podido observar que el juego es bastante llamativo para el público, ya que no es 

muy común tener una experiencia previa de realidad virtual inmersiva, aunque esto en 

ocasiones fue un poco desfavorable debido a que algunos participantes llegaron a sentir 

un corto mareo, sin embargo, eso no mermó el nivel de entretenimiento que posee. 
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7. RECOMENDACIONES  

Para el correcto funcionamiento del aplicativo se recomienda utilizar un dispositivo con 

un mínimo de 2GB de memoria RAM, la pantalla debe ser de 5.5” para obtener una 

mejor visualización con las gafas VR Box, aunque puede variar entre 4.5” y 6.5”. 

 

No exponerse por un tiempo prolongado a este tipo tecnología porque puede ocasionar 

experiencias desagradables, tales como mareos o dolores de cabeza, esto se debe a 

que nuestro cuerpo no está acostumbrado. 

 

No se debe dejar utilizar a niños menores de 7 años porque aún no desarrollan 

completamente su visión estereoscópica, y se puede ocasionar daños leves, de hecho, 

hay quienes recomiendan no exponerlos al 3D hasta los 12 años. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Guion 
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ANEXO A: Guion 

Capítulo 1 - Introducción 

Arthur va caminando tranquilamente por las calles de su ciudad, de pronto escucha 

pasos por su alrededor, intenta correr porque se da cuenta que un monstruo lo persigue, 

pero es inútil, pues otro monstruo lo sorprende desde la parte frontal. Es raptado y a 

causa de la impresión que esto le produce pierde el conocimiento por un momento. 

 

Capítulo 2 - La cabaña 

Al despertar se da cuenta que se encuentra en una habitación, desorientado mira a su 

alrededor y se percata que en la pared hay una hoja, al observarla detenidamente se 

percata que es una parte de un mapa por lo que decide recorrer la habitación en busca 

de las demás partes. 

 

Al acercarse a la puerta intenta abrirla, pero nota que está cerrada con llave, entonces 

emprende la búsqueda de esta, cuando la halla logra salir. 

 

Capítulo 3 - La primera isla 

Una vez fuera de la cabaña observa a su alrededor y mira que está en una pequeña 

isla, pero hay una isla más grande cerca de ésta. Al mirar el mapa que formó con las 

partes recolectadas en la habitación se da cuenta que hay marcas y decide ir en busca 

de lo que el mapa señala, pero primero debe encontrar la forma de cruzar. 

 

Al buscar en sus alrededores encuentra un hacha y se dispone a talar una palmera que 

se encuentra a la orilla de la pequeña isla, cuando empieza a cruzar mira hacia abajo y 

se da cuenta que un paso en falso podría ser fatal… 
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Capítulo 4 – Encontrar las piezas 

Logra cruzar y empieza a visitar los lugares señalados por el mapa y encuentra piezas 

de madera, no tiene ni idea de qué son, sin embargo, empieza a recogerlas, pues cree 

que le serán de utilidad. 

 

Cuando recolecta la última parte nota que es un remo, así que se da cuenta que todo 

forma un bote y comienza a armarlo, pues es la única forma de salir de ese lugar. 

 

Capítulo 5 – De vuelta a casa 

Una vez terminado el montaje del bote lo empieza a través de la arena hacia el mar, 

luego sube a bordo y empieza a remar, es así como emprende su retorno a casa. Al 

volver la mirada observa cómo se aleja la playa, piensa que fue una gran aventura, pero 

también en lo agradable que será estar en casa nuevamente. 

 


