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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo socializar la obra de teatro andina Ollantay a través de un 

videojuego en realidad virtual para Google Cardboard.  

Este trabajo se estructura en cinco capítulos: Marco introductorio, donde se presentan el problema, 

los objetivos y se plantea la hipótesis; marco teórico, donde se aclaran varios conceptos; marco 

aplicativo, en el que se describe cada una de las fases para la implementación del videojuego; prueba 

de hipótesis, donde se analizan los resultados del videojuego; y por último el capítulo de conclusiones 

y recomendaciones. 

El teatro y la literatura son elementos muy importantes en nuestra sociedad a tal punto que un pueblo 

sin teatro es un pueblo marchito o moribundo, por lo que rescatar nuestro teatro es rescatar nuestro 

pueblo, a la par la tecnología realidad virtual hace posible que las personas se transporten 

completamente a otro mundo, como si estuvieran en un ‘sueño’; lo siguiente fue encontrar la manera 

de juntar lo mejor de ambos mundos, tecnología y cultura, razones suficientes para realizar este 

trabajo. 

Se pretende en el presente trabajo desarrollar un videojuego en realidad virtual que se ejecute en 

dispositivos móviles con el sistema operativo Android, el contexto del videojuego, el escenario, y los 

personajes son tomados de la obra de teatro andina Ollantay. 

El proceso de creación del videojuego en realidad virtual, incluye el diseño del videojuego y de sus 

niveles, su planificación, la implementación de cada uno de sus módulos, y los primeros Beta del 

videojuego, que van de acuerdo a las etapas de la metodología SUM. 

Una vez el desarrollo del videojuego ha concluido, se trabajó con un grupo de quince jóvenes, para 

evaluar los cambios que presentaban después de jugar el videojuego en cuanto a conocimientos del 

contexto Inca de la obra de teatro Ollantay, donde se ha evaluado la jugabilidad, el performance y los 

aspectos pedagógicos del videojuego. 

A partir de estas evaluaciones se concluye que los objetivos planteados del presente trabajo han sido 

cumplidos y que el videojuego cumple con las características planteadas. 

Palabras clave: Realidad Virtual Inmersiva, Google Cardboard, Teatro,  Android.
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ABSTRACT 

This paper aims to socialize the Andean play Ollantay through a video game with virtual reality for 

Google Cardboard. 

This work has been structured in five chapters: Introductory framework, where the problem, the 

objectives and hypothesis are presented; theoretical framework, where several concepts are clarified; 

applicative framework, which describes each of the phases for the implementation of the video game; 

hypothesis test, where the results of the video game were analyzed; and finally the chapter of 

conclusions and recommendations. 

Theater and literature are very important elements in our society, to the point, that a society without 

theater is a withered or dying society, so rescuing our theater is rescuing our society. Virtual Reality 

technology makes it possible for people to be transported completely to another world, as if they were 

in a 'dream'. The next thing was to find a way to bring together the best of both worlds, technology 

and culture, enough reasons to do this work. 

It is intended in the present work to develop a videogame in virtual reality that runs on mobile devices 

with the Android operating system. The context of the videogame, the stage and the characters are 

taken from the play Ollantay. 

The process of creating the videogame in virtual reality includes the design of the video game and its 

levels, its planning, the implementation of each of its modules, and the first Beta of the video game, 

according to the stages of the SUM methodology . 

Once the development of the video game has concluded, we worked with a group of fifteen youth, to 

evaluate the changes they present after playing the videogame in terms of knowledge of the Inca 

context of the play Ollantay, where it has been evaluated the gameplay, the performance and the 

pedagogical aspects of the videogame. 

From these evaluations, it has been concluded that the objectives of the present work have been 

fulfilled and that the game fulfills the characteristics pretended. 

Keywords: Immersive Virtual Reality, Google Cardboard, Theater, Android.
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Capítulo 1: Marco Introductorio 

1.1. Introducción 

Los primeros videojuegos1 aparecieron en 1940 después de la segunda guerra mundial con 

las primeras computadoras programables, primero simulando juegos de ajedrez, y desde 

entonces una amplia gama de videojuegos han aparecido, de diversos géneros y objetivos. 

Las grandes empresas desarrollan hardware de todo tipo, hay consolas de videojuegos muy 

especializadas, pero también hay videojuegos para tablets2 y smartphones3. 

Al tener tantas opciones de videojuegos los usuarios son cada vez más exigentes en los 

detalles de los personajes, los escenarios y/o los argumentos de los videojuegos. Es por eso 

que se tiende a desarrollar videojuegos en 3D, pero no solo eso, fue en el 2010 que con la 

aparición del Oculus Rift se hace popular la idea de que los videojuegos deben ser más 

inmersivos usando realidad virtual a través de cascos sobre la cabeza. En el Google I/O 2014 

se propuso el uso de móviles con una caja de cartón a modo de visor de realidad virtual, este 

dispositivo es conocido como Google Cardboard, una propuesta que democratiza la realidad 

virtual y la hace accesible para todos. 

En cuanto al teatro y los videojuegos que como opciones de recreación cultural parecen tan 

contradictorias una tan moderna y otra tan antigua, se observa que mientras el consumo de 

teatro está descendiendo, el consumo de videojuegos se incrementa cada vez más, sobre todo 

entre los jóvenes. Además, que las personas que juegan videojuegos le dedican al menos 3 

horas por semana a esta actividad. 

                                                   
1Se usará esta palabra indistintamente con la palabra juego 

2Este término será usado indistintamente con él término tableta que es una computadora portátil. 

3Se utilizará la palabra Smartphone en referencia a los teléfonos inteligentes, ambas palabras se utilizarán 

indistintamente. 
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Por otro lado se puede usar videojuegos educativos para incrementar el interés por aprender, 

en las palabras de Caillois (1961) jugar a aprender, por esta misma razón se propone en este 

trabajo incrementar el interés por ver una obra de teatro al crear un videojuego que esté 

basado en el guion de una obra de teatro, pero no cualquier tipo o género de teatro, sino 

concretamente al teatro clásico andino que es proveniente de nuestra cultura en este caso 

Ollantay, que es sin duda una de las más grandes expresiones de la cultura andina, por lo que 

ha sido elegida como argumento del videojuego de aventura y de rol point and click que se 

desarrollará a lo largo de esta investigación. 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Historia de los Videojuegos 

El primer ejemplo reconocido de juego de máquina fue mostrado por Dr. Edward Uhler 

Condon en el New York World’s Fair en 1940. El juego estaba basado en el antiguo juego 

matemático de Nim, fue jugado por aproximadamente 50 000 personas en seis meses 

(Chikhani, 2015). 

En 1950, Claude Shannon publicó un artículo llamado "Programming a Computer for Playing 

Chess" que significa “Programar una computadora para jugar ajedrez” y un par de años 

después el programa de ajedrez llamado Prinz era operacional (Watson, 2012). 

A pesar de que ya se habían desarrollado videojuegos antes, no fue hasta que en 1966 el 

primer sistema de videojuegos fue diseñado para uso comercial por Baer y su equipo, ellos 

crean dos interactivos juegos para televisión, un juego de persecución y un juego de tenis. 

Estos juegos también se podían manipular con  una pistola de plástico para que detecte 

manchas de luz en la pantalla de la televisión (Kudler, 2016). 

A partir de esa gran iniciativa compañías como Sega y Taito llamaron la atención del público 

con los juegos de Arcade, al liberar los juegos electromecánicos. En 1972, Atari fundado por 
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Nollan Bushnell, llegó a ser la primera compañía que realmente marcó un hito en la historia 

de los videojuegos a gran escala (Chikhani, 2015). 

Debido a que Atari no sólo desarrolló videojuegos, sino que también creó toda una industria 

alrededor de “Arcade” y en 1973 empezó a vender el primer videojuego electrónico. Acto 

seguido entre 1972 y 1985 más de 15 compañías empezaron a desarrollar videojuegos 

(Chikhani, 2015). 

En 1972, Odyssey llega al mercado del videojuego doméstico, mientras que Space Invaders 

se muestra como la piedra angular del videojuego.  Durante los años siguientes, se implantan 

numerosos avances técnicos como el primer procesador de sonido y los chips de memoria. 

Después Nintendo lanza al mercado, en 1978, su primera consola, y Atari 400 nace como un 

ordenador que compite contra Apple. La asociación que los usuarios hacen de Atari con el 

juego, no le aporta seriedad al nuevo negocio. Mientras tanto, aparecen las maquinas Arcade 

que triunfan con juegos como Pac-Man. Gracias a este juego, a principios de 1980, los 

investigadores se planten la posibilidad de trasladar el potencial de los videojuegos a las aulas 

de clase, con el fin de mejorar la participación de los estudiantes y su compromiso (Eguia 

Gómez & al., 2013). 

Aparecen así los primeros intentos por crear pautas destinadas a la creación de videojuegos 

educativos y quedan descritas por (Malone, 1981), que a través de una serie de observaciones 

describe el desafío, la fantasía y la curiosidad como elementos principales del videojuego. 

Otros estudios indican, que favorecen el desarrollo de habilidades de atención, creatividad, 

concentración espacial y resolución de problemas (White, 1984). 

Para la década de los 80 y 90 dos grandes compañías de videoconsolas, fueron las empresas 

japonesas Sega y Nintendo; cada compañía fue representada por su propia mascota digital; 

Nintendo tuvo a Mario, el mundialmente famoso bigotudo fontanero, y Sega tuvo Sonic, un 

descarado puercoespín azul (Fos, 2014).En los primeros años de la década de los 90, fue 

lanzada la primera consola de CD por Philips, el CD-i. Como los cartuchos de discos 
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compactos tenían una mayor capacidad para almacenar videojuegos, se produjo una 

transición de gráficos del 2D al de 3D (María, 2012). 

Después del CD-i, Sega Saturn, la videoconsola lanzada por la compañía Sega no fue un gran 

éxito por lo que la firma pensó en otra consola nueva para la generación: la Sega Dreamcast 

en 1998, que fue la pionera en usar servicios de internet para jugar en línea a través de un 

módem integrado (María, 2012). 

A finales de los años 90 Playstation fue la consola más popular con juegos como: Final 

Fantasy VII (Square), Resident Evil (Capcom), Winning Eleven 4 (Konami), Gran Turismo 

(Polyphony Digital) y Metal Gear Solid (Konami). 

Años más tarde, Sony progresaba con la Playstation 2. En 2001, Nintendo cambió su cartucho 

de Nintendo 64 basado en una GameCube de DVD-ROM. Ese mismo año vimos como 

Microsoft entraba en la industria del videojuego con su bien recibida Xbox (María, 2012). 

Mientras tanto diversas compañías habían comenzado a trabajar en videojuegos con entornos 

tridimensionales, principalmente en el campo de los PC, obteniendo diferentes resultados 

desde las “2D y media” de Doom, 3D completas de 4D Boxing a las 3D sobre entornos pre-

renderizados de Alone in Dark. Referente a las ya antiguas consolas de 16 bits, su mayor y 

último logro se produciría por el SNES4 mediante la tecnología 3-D de pre-renderizados de 

SGI, siendo su máxima expresión juegos como Donkey Kong Country y Killer Instinct. 

También surgió el primero juego poligonal en consola, la competencia de la SNES, Mega-

Drive, lanzó el Virtual Racing, que tuvo un gran éxito ya que marcó un antes y un después 

en los juegos 3D en consola (Facultad de Informática de Barcelona, 2016). 

Entre el 2005 y 2012 había tres principales competidores: Xbox 360, Playstation 3 de Sony 

y Wii de Nintendo. Con gráficos en alta definición de 1080 pixeles innovadores para la 

detección de movimientos en 3D. Además de éstos, las tres consolas se habían ampliado con 

                                                   
4 Super Nintendo Entertainment System 
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el add-ons como el MotionPlus para Wii (2009), Kinect (2010) para Xbox 360 y Move (2010) 

para Playstation 3. Estos tres complementos igualmente tienen la capacidad para detectar con 

precisión el movimiento físico y la mejora de la experiencia interactiva para los jugadores. 

Se puede observar que los videojuegos van evolucionando hacia una realidad virtual 

inmersiva, aunque el concepto de realidad virtual ya se usaba desde finales de los años 80, 

los Oculus Rift fueron los que le dieron el empujón definitivo en el 2010 con un ángulo de 

visión de 90 grados (Naranjo, 2016). 

En el 2012 se lanza la campaña de Kickstarter que buscaba 250 000 dólares para financiar 

los primeros dispositivos de Oculus Rift, el éxito fue impactante, se consiguieron 

aproximadamente 2,5 millones de dólares. El 2014 Facebook compra Oculus por 2 000 

millones de dólares. Desde entonces las grandes empresas fueron desarrollando dispositivos 

de realidad virtual entre ellos Samsung Gear Vr, Playstation Vr y HTC Vive (Naranjo, 2016). 

Sin embargo, estos dispositivos en su mayoría tienen en promedio un precio de 600 dólares, 

es a partir de esta necesidad que Google propone el uso de móviles junto con una caja de 

cartón llamada Cardboard que tiene un precio entre 3 a 7 dólares, de esta manera la realidad 

virtual inmersiva es accesible para todos sin importar el precio. 

Durante más de 40 años empresas de videojuegos empiezan a crear videojuegos de todo tipo 

y tratan de llegar a toda la familia, tantos videojuegos se han creado desde entonces que 

existen varias clasificaciones de videojuego, ya sea por el hardware que usan o por el género 

de estos. 

1.2.2. Videojuegos Bolivianos 

En Bolivia uno de los primeros videojuegos bolivianos en 3D es Dark War Online creado 

por Brahian Franco, el videojuego se puede jugar en línea, pueden participar hasta 4000 

usuarios, desarrollado en Microsoft Visual Basic, el videojuego es diferente a gran parte de 

los MMORPG que funcionan, caracterizados por basarse en la mitología o en tiempos de 

guerras. El autodidacta hizo un juego que combina fantasía, mitología y ciencia ficción. La 
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fantasía está presente con dinosaurios y dragones; la mitología con demonios y otros seres 

poderosos; y la ciencia ficción con armas especiales, rayos láser y otras tecnologías. Brahian 

terminó de desarrollar el videojuego en 2012. (Vargas, 2014). 

También Nicobis Games presentó dos videojuegos educativos. El primero es para enseñar a 

las niñas a ser niñas reales su nombre es Niñas vs Princesas, el personaje es una niña que 

deberá luchar contra vestidos rosas, no podrá utilizar tacones, pues le restará velocidad,  tiene 

que luchar contra el hada madrina maquilladora y evadir los malignos moños rosa. (Azcui, 

2015). El segundo es una aplicación adaptada al "lenguaje” de la juventud  impide, en un 

divertido juego,  que los espermatozoides fecunden al óvulo usando como mecanismo de 

defensa los métodos anticonceptivos y cuando eso no ocurre, se presenta una "sorpresa” que 

sólo se descubrirá  en el transcurso del juego (Página Siete, 2016). 

Pamela Figueroa y Daniel García, de la empresa Code Red Studio, son quienes desarrollaron 

el videojuego “Mi Tierra” este videojuego está inspirado en el altiplano boliviano y también 

tienen la segunda versión desarrollada en el occidente, con el videojuego tratan de mostrar la 

cultura y la geografía del país, pues en el videojuego los personajes para pasar obstáculos 

deberán trabajar juntos utilizando elementos como tocar la zampoña, tejiendo puentes de 

awayo, o bailar el sarao (danza tradicional del occidente) (Diez, 2016). 

Cada año se añaden varios desarrolladores de videojuegos en el concurso del Global Game 

Jam, muchos de estos le dieron un enfoque de la cultura boliviana a los videojuegos, entre 

los más destacados estuvo “The Mask Games” realizado por el equipo Code Red, para 

plataformas como Windows y OsX, el videojuego usa un arte de estilo folclórico o indígena 

de nuestra región, como su nombre lo dice juego de máscaras (Jam, 2015). 

Este año en el 2016 en el Global Game Jam se presentaron 14 videojuegos. “Evo el juego” 

era uno de los que más llamó la atención puesto que tenía como personaje al presidente Evo 

Morales. 
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Y este 2017 se ha creado la Asociación Boliviana de Videojuegos que tiene por objetivo 

visibilizar y consolidar esta industria en nuestro país. 

1.2.3. Trabajos Similares  

Con respecto a trabajos similares a este se ha encontrado uno muy interesante de la 

Universidad Complutense de Madrid de la facultad de Informática del DEPARTAMENTO 

DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

Título: “DEL TEATRO CLÁSICO A LOS VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS” 

Autor: Borja Manero Iglesias 

Año: 2015 

Tesis realizada para optar al grado de Doctor donde se plantea una metodología para la 

creación de videojuegos educativos basados en obras de teatro clásico español, la 

metodología utiliza la herramienta e-Adventure. 

En la Universidad Mayor de San Andrés, se han desarrollado las siguientes tesis: 

Título: “USO DEL KINECT EN LOS VIDEOJUEGOS PARA LA CONCIENTIZACIÓN 

SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA” 

Autor: Yolger Pérez Conde 

Año: 2015 

Se plantea el uso de kinect que es un sensor de movimientos y gestos para que en el 

videojuego se puedan ir recogiendo y limpiando de la basura que tiene un lago, se ha probado 

este videojuego con niños de 12 años en adelante con buenos resultados.  

Título: “VIDEOJUEGO DE ACCIÓN RPG Kill Mosters CON AGENTES NPC BASADO 

EN PATH PLANNING Y ARBOLES DE COMPORTAMIENTO” 
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Autor: Miguel Alejandro Torrez Ramirez 

Año: 2016 

En esta tesis se plantea la inteligencia artificial para que los agentes NCP tomen decisiones 

de manera natural y en armonía con el contexto del jugador. 

Título: “REAJUSTE DE LA DIFICULTAD DE UN JUEGO MULTIJUGADOR FPS 

USANDO MÁQUINAS DE ESTADO FINITO” 

Autor: Sergio Alvarez Pinto 

Año: 2013 

La propuesta en esta investigación es usar máquinas de estado finito para poder balancear un 

videojuego de disparos en primera persona para computadora, de esta manera no habrá 

ventajas entre jugadores expertos y jugadores novatos, al ser el juego equilibrado para ambos 

la emoción continúa para ambos. 

1.3. Planteamiento del Problema 

1.3.1. Consumo de Teatro en los Últimos Años 

Es realmente preocupante las cifras que se tienen sobre el consumo del teatro en 

Latinoamérica, el 67% de los latinoamericanos encuestados nunca ha ido al teatro. No 

obstante, tomando en consideración los datos reportados por el Eurobarómetro (2013) este 

porcentaje es ligeramente inferior al de los europeos donde la tasa de no asistencia fue del 

70% para el mismo año. De aquellos que aseguraron haber ido al teatro la mayoría (18 %) 

fue hace más de un año, como se muestra en la Tabla 1.1 (OEI, 2016). 

Pero los datos más significativos son los referentes a los porcentajes de no asistencia. Una 

vez más, según los datos de las encuestas, los países centroamericanos concentran los 

mayores porcentajes de personas que nunca han ido al teatro: el 86% de los nicaragüenses, 
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el 84% de los hondureños, el 81% de los guatemaltecos y el 79% de los salvadoreños, no han 

participado nunca en este tipo de práctica cultural. También se puede observar en la Figura 

1.1 que Bolivia cuenta con un 71% de personas que nunca han asistido al teatro, que es un 

porcentaje casi tan alto como el de los países centroamericanos. (OEI, 2016). 

Tabla 1.1: Pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al teatro o no ha ido Ud. 
nunca al teatro? 

 

Fuente: (OEI, 2016). 

 

Figura 1.1: Porcentaje de personas que nunca ha asistido al teatro 
Fuente: (OEI, 2016). 
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Con respecto a los que sí afirman haber asistido alguna vez al teatro, las mayores tasas de 

asistencia anual se registran en Costa Rica y Uruguay ambas situadas en un 19%. Les siguen 

Colombia y Argentina con el 17%. Mientras que las más bajas se ubican en los países 

centroamericanos, que junto a Perú y Paraguay no superan el 8% como se observa en la 

Tabla 1.2 (OEI, 2016). 

Al revisar las encuestas de hábitos y prácticas culturales realizadas en algunos países estos 

indican que las principales  razones para no acudir al teatro son: no tengo tiempo y no me 

interesa, por delante del precio de las entradas (OEI, 2016).  

Según la encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales del 2016, las personas 

con mayor nivel educativo asisten con más frecuencia al teatro que las personas con un bajo 

nivel educativo. 

Además de acuerdo a la Figura 1.2 que refleja las preferencias de género teatral, se observa 

que el teatro clásico y el de vanguardia son menos escogidos que el género actual. 

Lo más alarmante es que la cifra de jóvenes que van al teatro es muy escasa, un gran 

porcentaje de la población declara no ir prácticamente nunca a ver teatro (Manero, 2015). 

1.3.2. Consumo de Videojuegos 

En países latinoamericanos como Colombia y Argentina aproximadamente como un 45% 

juega videojuegos (DANE, 2014) con un mayor porcentaje los más jóvenes (SInCA, 2013). 

La mayoría de los que juegan lo hacen en promedio una hora y media diaria (SInCA, 2013). 

Aunque también en Europa en países como España el 43% le dedica entre 1 y 5 horas a los 

videojuegos (aDeSe/GtK, 2015). 

Así mismo de acuerdo al informe del MECD5 (2015) el 13,8% de la población española 

utiliza videojuegos al menos una vez al mes, cifra que es mayor entre los hombres con un 

                                                   
5 Ministerio de educación, cultura y deporte. 
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20,2% que en las mujeres con un 7,8%. Por edades los máximos se alcanzan en los más 

jóvenes con un 43,5%, y los mínimos con un 2,3% en la población mayor de edad como se 

observa en la Figura 1.3. 

Tabla 1.2: Porcentaje de personas que asistieron al teatro, según tiempo transcurrido desde 
la última asistencia. 

 

Fuente: (OEI, 2016). 
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Figura 1.2: Personas que han ido al teatro en un año según el género teatral de la última 

vez que asistieron (En porcentaje). 
Fuente: (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2015) 

 

Figura 1.3: Personas que suelen utilizar videojuegos al menos una vez al mes (En 
porcentaje) 

Fuente: (MECD, 2015). 

Con respecto a los géneros más jugados el 49,6% prefieren los videojuegos de acción o de 

aventuras, en cambio el 47,4% utilizan videojuegos de estrategia y el 33,3% de deportes 

(MECD, 2015). 
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Acerca de la cuota de mercado de los videojuegos este reúne a nivel mundial millones de 

dólares. Se observa en la Figura 1.4 que tan sólo en Latinoamérica se recaudan 4 000  

millones de dólares, está cifra refleja a los 191 millones de jugadores asiduos (Medina, 2015), 

a pesar la cifra más pequeña a nivel mundial el mercado de los videojuegos es muy grande. 

En el caso de España el videojuego reúne el 53% de la cuota de mercado en el 2015, 

aumentando así su cifra en un 4% más que el año pasado donde los videojuegos, solo en su 

vertiente de venta física, supusieron el 51% de la cuota de mercado del entretenimiento 

audiovisual. En concreto, los españoles gastaron 301 millones en hardware (consolas), un 

9,4% más que en 2013, y 90 millones en periféricos, un 4,6% más (SGAE, 2015). 

 

Figura 1.4: Mercado global de juegos estimado 2015 con cifras en millones de dólares 
Fuente: (Medina, 2015) 

En cuanto a Norte América 155 millones juegan videojuegos y en promedio hay 2 jugadores 

por casa. Así pues 4 de 5 casas poseen al menos un dispositivo para jugar videojuegos.  El 

42% de los norteamericanos juegan videojuegos regularmente es decir 3 horas o más por 

semana (ESA, 2015). 
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Ahora bien la compañía analista Newzoo6 revela por su parte que en 2014 los videojuegos 

móviles recaudaron 25 mil millones de dólares alrededor del mundo. 17 mil 300 millones de 

dólares fueron gastados en juegos para celular y 7 mil 600 millones de dólares fueron 

compras de juegos para tabletas, cabe destacar que el estudio predice que para 2017 el 

segmento de las tabletas crecerá más de 33% y los juegos móviles recaudarán hasta $40 mil 

millones de dólares (Adriano, 2015). 

1.3.3. Estructura de la obra de teatro andino Ollantay 

El Ollantay está escrito en verso y dividido en tres actos. Hay tolerancia en la medida y 

libertad en la rima. El verso predominante es el octosílabo. Este, sin embargo, se alterna con 

el endecasílabo. Con respecto a la rima, se frecuenta la asonantada; empero, hay muchos 

versos blancos.  

Esta singularidad estructural añadida a otras características de fondo como la presencia del 

gracioso y el acto de perdón que hay al final de la obra, mantuvo por mucho tiempo la idea 

de que la obra fuera de origen colonial, en oposición a la hipótesis mayoritaria que sostenía 

su procedencia incaica 

También debe tomarse en cuenta que el idioma original de esta obra de teatro es quechua y 

que ha sido transmitida de manera oral, hasta que fue transcrita por Constantino Carrasco 

(Silva, 2009) . 

1.3.4. Problema Central 

En los últimos años la industria de los videojuegos ha ido incrementando su público y sus 

compradores llegando a ser una industria que vale miles de millones y tiene también millones 

de usuarios, al ser una industria tan grande existe mucha competencia entre las empresas por 

lo que van proponiendo nuevas ideas tanto en software como en hardware, una de ellas es la 

                                                   
6 Es una empresa líder en juegos, e inteligencia móvil con oficinas en Amsterdam, Shanghai y San Francisco. 
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realidad virtual inmersiva con el uso de gafas o cascos para proporcionar experiencias únicas 

a los jugadores. Al otro extremo, el teatro en Latinoamérica y por tanto en Bolivia va 

perdiendo público sobre todo en la juventud, con un aproximado del 67% de la población 

que no ha ido nunca al teatro. Estas cifras son alarmantes puesto que el teatro es una manera 

de representar las distintas realidades que vivimos e incluso una manera social de protestar 

puesto que un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad (Garcia, 2016). Es así que llegamos 

a la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera se puede socializar entre la juventud el contexto de la obra de teatro 

andino Ollantay? 

1.3.5. Problemas Secundarios 

• Los diálogos están en forma de versos y traducidos de un idioma nativo al español, 

por lo que este lenguaje es difícil de comprender para los jóvenes. 

• Existe desconocimiento de sobre la historia de la obra de teatro Ollantay y su relación 

con la cultura quechua. 

• Falta de juegos educativos que socialicen hechos históricos andinos como Ollantay. 

• Los jóvenes pasan mucho tiempo viendo televisión, usando los smartphones o 

jugando videojuegos, y no se aprovecha este hecho para socializar nuestra cultura. 

• Se considera obras de teatro como Ollantay  como algo de otros tiempos, por 

consiguiente, no encaja en la sociedad de lo audiovisual y la tecnología. 

• Escasos programas de televisión culturales, repercuten en la poca socialización de 

una obra de teatro como Ollantay. 

1.4. Definición de objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un videojuego en realidad virtual inmersiva que permite socializar el contexto de 

la obra de teatro andino Ollantay entre la juventud. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

• Adaptar el lenguaje usado en la obra de teatro andino Ollantay al lenguaje 

contemporáneo reforzándolo con material audiovisual, para que sean fáciles de 

comprender. 

• Diseñar el argumento del videojuego en base a un guion de obra de teatro para que 

este nos dé una línea general de lo que se trata la obra de teatro. 

• Proponer un videojuego de rol donde el que lleve el ritmo de la partida sea el jugador, 

para qué sea más fácil asimilar la obra de teatro. 

• Proponer el uso de los smartphones como plataformas de videojuegos de realidad 

virtual inmersiva sobre teatro de manera que estos en vez de ser una distracción 

refuercen el interés por el teatro. 

• Combinar las metodologías de desarrollo de videojuegos SUM y la metodología 

propuesta por Borja Manero. 

• Diseñar el escenario en base a la geografía del Cuzco para contextualizar el 

videojuego en la cultura incaica. 

• Evaluar si el videojuego genera interés en el teatro a través del mismo videojuego y 

a través de un test pre y post juego. 

• Analizar los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del videojuego. 

1.5. Formulación de la Hipótesis 

El uso de la realidad virtual inmersiva aplicada al videojuego permite socializar el contexto 

de la obra de teatro Ollantay entre jóvenes de 11 a 25 años.  
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1.5.2. Operacionalización de Variables 

Tabla 1.3 Operacionalización de variable dependiente. 
Variable Indicador Descripción 

DEPENDIENTE: 
Socializar el contexto de la 
obra de teatro Ollantay 
entre jóvenes de 11 a 25 
años.  

Conocimiento adquirido Determina a partir de 
socializar el videojuego 
cuanto se ha aprendido 
sobre nuestra cultura. 

INDEPENDIENTE: 
Videojuego en realidad 
virtual inmersiva. 

Pruebas de jugabilidad, 
performance y aspectos 
pedagógicos.  

Herramienta tecnológica 
que se carga en un 
dispositivo móvil junto con 
un Cardboard y que permite 
generar una sensación de 
que se está dentro de otra 
realidad. 

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Justificación 

1.6.1. Económica 

Para el desarrollo del videojuego en 3D con realidad virtual en móviles se utilizará: Blender 

una herramienta de software libre y Unity 3D (Downie, 2016) como motor gráfico para el 

desarrollo de videojuegos que es gratuita para desarrollo y publicación del videojuego para 

desarrolladores indie7, por lo que no se realizaran costos considerables. 

La mayoría de los visores para realidad virtual inmersiva son costosos como es el caso del 

Oculus Rift que cuesta alrededor de 600 dólares o el HTC Vive que cuesta alrededor de 800 

dólares, sin embargo, al usar las gafas de cartón propuestas en el proyecto Cardboard de 

Google el costo se reduce a sólo 7 dólares e incluso uno mismo puede construir uno ya que 

las instrucciones se encuentran en la página oficial de Google. 

                                                   
7 Desarrolladores independientes de videojuegos 
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Además, el videojuego será accesible y gratuito, para que todo el mundo lo pueda jugar 

gracias a la plataforma Android y al Cardboard que democratizan el acceso a la realidad 

virtual sin importar la condición social de los jóvenes. 

1.6.2. Social 

La falta de interés de muchos jóvenes por obras de Teatro Andino como Ollantay difiere por 

mucho con su interés por los videojuegos, por lo que mezclar la jugabilidad que tiene un 

videojuego con la historia que relata un texto teatral es una gran combinación que beneficia 

a muchas instituciones, fomentando y principalmente socializando nuestra cultura. 

1.6.3. Científica 

El interés científico de la presente investigación, se basa en la importancia de la realidad 

virtual en videojuegos basados en obras de teatro porque los videojuegos sobre todo los de 

aventura tienen una estructura muy similar a las obras de teatro. 

1.6.4. Tecnológica 

Se ha optado por utiliza Google Cardboard y la plataforma Android por la accesibilidad que 

denotan están tecnologías, ya que aproximadamente el 90% de la población que cuenta con 

un móvil utiliza el sistema operativo Android. 

1.7. Alcances y límites 

1.7.1. Alcances 

Para cumplir con el objetivo de este trabajo de investigación, el videojuego tiene las 

siguientes características y funcionalidades: 

• Estará disponible para plataformas Android. 

• Se utilizará la metodología propuesta por Borga Manero basada en el método de 

Stanislavsky para la creación de personajes y guion del videojuego. 
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• Y para el desarrollo del videojuego se hará uso de la metodología SUM. 

• La narrativa del videojuego estará basada en la obra de teatro Ollantay 

• Se utilizará la realidad virtual inmersiva con Cardboard de Google. 

• El tipo del videojuego por todo lo mencionado en el apartado de antecedentes será 

implementado como un videojuego de aventura-rol point and click. 

• Ollanta puede moverse en forma de izquierda a derecha, adelante a atrás y avanzar. 

• Los personajes a desarrollarse son el emperador, Ollanta, los guardas grandes y los 

guardias pequeños, las ancianas de sabiduría y Cussi Coillur. 

• El videojuego contará con 5 niveles, incorporando una mecánica nueva en cada nivel. 

1.7.2. Temporal 

La investigación se enmarca en el periodo 2016 y 2017 ya que en este lapso propuesto se 

desarrollará el videojuego y su respectiva prueba. 

1.7.3. Espacial 

La delimitación espacial de la investigación se enmarca en el ámbito de la obra de teatro 

andino Ollantay, la cual será llevada al espacio de videojuegos en forma de realidad virtual 

inmersiva. 

1.7.4. Poblacional 

El grupo social objeto de estudio son los jóvenes de la ciudad de La Paz entre 11 a 25 años. 

1.7.5. Límites 

También dentro de sus limitaciones están: 

• El videojuego no estará disponible en idiomas distintos al español. 

• No tendrá el modo multijugador. 
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• No se utilizará modelos de alta resolución en 3D para que la ejecución del videojuego 

sea fluida. 

1.8. Aportes 

1.8.1. Práctico 

Incluir la realidad virtual en la educación ahora que está disponible para todos con un costo 

no muy alto gracias al Cardboard, junto con herramientas como Unity, Blender y Android 

que muestran el teatro andino de una manera diferente y modernizadora, de alguna forma 

logrando juntar lo clásico del teatro con lo moderno de los videojuegos. 

1.8.2. Teórico 

Se realiza una adaptación de la metodología de desarrollo SUM a un equipo de 

desarrolladores que consta de una persona. 

También se realiza una adaptación de la metodología de diseño de Manero para creación de 

personajes basada en la propuesta de Stanislavsky para diseñar videojuegos con realidad 

virtual inmersiva. 

1.9. Metodologías 

1.9.1. Metodología de investigación 

El método de investigación a usarse será el método científico que según Hernández Sampieri 

este enfoque tiene las siguientes características: 

• Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. 

• Una vez planteado el problema de estudio, revisa que se ha investigado anteriormente. 

• Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico (la teoría que habrá 

de guiar su estudio). 

• De esta teoría deriva hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas o no). 
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• Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados. 

• Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, 

fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos. 

1.9.2. Metodología de desarrollo 

En el desarrollo del videojuego se usa la metodología SUM, que maneja los mismos 

conceptos de la metodología SCRUM, pero está orientada al desarrollo de videojuegos a 

corto plazo, tiene las fases que están en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5: Fases de la metodología SUM. 

Fuente: (Acerenza, y otros, 2009). 

Para el diseño de este videojuego que corresponde a la Fase 1 se empleará la metodología 

propuesta por Manero ya que es una metodología de transformación de obras de teatro a 

videojuegos que utiliza los conceptos de Stanislavsky. 
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1.10. Herramientas 

1.10.1. Software 

Para la implementación del videojuego se utilizarán distintas herramientas de desarrollo: 

• MonoDevelop 5.10.1 (Entorno de Desarrollo del Código) 

• Unity 3D 5.2.1 (Entorno de Desarrollo de la interfaz del videojuego) 

• Google VR SDK for Unity 3D (Piquet de integration de Google Cardboard Con 

Unity) 

• Android SDK  

• Android platform con API nivel 9 o mayor. 

• Blender 2.77 (Herramienta de desarrollo de los recursos gráficos en3D del 

videojuego). 

• Inkscape 0.48 (Herramienta de desarrollo de los recursos gráficos del videojuego para 

imágenes vectorizadas). 

• Audacity 2.1.2 (Herramienta de edición de sonidos). 

1.10.2. Hardware 

Para la interfaz del videojuego se hará uso del siguiente hardware: 

• Google Cardboard v.2.0 

• Smartphone con Android, Giroscopio, y 401 ppp en la pantalla.
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. Ingeniería de Videojuegos 

Los procesos en el desarrollo de software son importantes, imponen consistencia y estructura 

sobre el conjunto de actividades necesarias en un proyecto.  

En este sentido la industria de videojuegos se aferró muchos años a utilizar la metodología 

cascada (Keith,Waterfall Game Development, 2009) y muchas compañías siguen creando 

productos de esta manera; existen pocos procesos específicos para el desarrollo de 

videojuegos que sean públicos; posiblemente existan algunos procesos cerrados en el sentido 

de que su información, modelos, plantillas y herramientas no están disponibles al público en 

general y por lo tanto puede considerarse que existe la necesidad de modelos de procesos que 

puedan ser utilizados por la industria en general y que en su momento contribuyan al 

desarrollo de este tipo de aplicaciones. (Morales Urrutia, 2010). 

2.1.1. Videojuegos 

Antes que nada, es necesario plantear si es necesaria una definición de videojuego. La 

respuesta a esta pregunta es sí, y las razones las da James Newman en su libro Videogames 

(Newman, 2013), donde menciona que mientras que los académicos identifican factores en 

lo social, cultural, económico, político y tecnológico que sugieren la necesidad de 

reconsiderar los videojuegos en los estudios de media, cultura y tecnología, aquí, es útil 

examinar brevemente tres razones por las que los videojuegos se deben de tratar seriamente: 

el tamaño de la industria de videojuegos, la popularidad de los videojuegos, y los videojuegos 

como ejemplos de interacción entre humanos y ordenadores. 

Reafirmando la afirmación de Newman, se puede resaltar que estamos ante una industria que 

vendió 15,4 billones de dólares en 2013, aumentando más de un 50% respecto de 2009 

(Siwek, 2010). Y la industria sigue creciendo actualmente. Además, que en el 70% de los 

hogares en el mundo se juega a videojuegos (Bronkhorst, 2012).  
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Volviendo a la definición de videojuego existen un montón de definiciones. Un videojuego 

es un juego electrónico con una interfaz de usuario que genera una realimentación visual en 

un dispositivo con capacidad de video (Wikipedia, 2016). También hay otras definiciones 

pero no hay una que sea predominante en el campo, para los fines de este trabajo utilizaremos 

la definición que propone Nicolás Esposito: Un videojuego es un juego que se juega gracias 

a un medio audiovisual y que puede estar basado en una historia (Esposito, 2005). Para el 

propósito de esta tesis se hace un énfasis en que los videojuegos pueden estar basados en 

historias por lo que es exactamente está característica (de al menos algunos) que los 

videojuegos son herramientas ideales para adoptar una obra de teatro. Aunque la definición 

de Esposito no engloba a todos los videojuegos, un claro ejemplo de esto es tetris8 que no 

tiene una historia, ni  cuenta una historia, pero no hay duda alguna de que es un videojuego. 

2.1.1.1. Géneros de videojuegos 

Los géneros agrupan generalmente aquellos juegos que tienen un estilo de interacción 

juego/jugador parecido, más que agruparlos por sus similitudes gráficas o narrativas. 

Tabla 2.1 Tipos de videojuegos. 
Género Descripción Ejemplos 

Acción 

El jugador debe hacer uso de su 

velocidad, destreza en el control y tiempo 

de reacción para avanzar. 

• Mortal Kombat. 

• Space Invaders. 

• Pacman. 

• Super Mario 

Disparos 

El principal objetivo es disparar y matar 

enemigos, generalmente con armas de 

fuego. Se divide en FPS y TPS. 

• Half Life. 

• Call of Duty. 

• Uncharted. 

                                                   
8 Videojuego de puzle, exitosa versión portátil para la Game Boy 
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Estrategia 

Tienen la necesidad de manipular a un 

numeroso grupo de personajes, objetos o 

datos, haciendo uso de la inteligencia y la 

planificación, para lograr los objetivos. 

Estos pueden ser estrategia en tiempo real 

o estrategia por turnos. 

• Age of Empires. 

• Warcraft. 

• Clash of Clans. 

• Defense of the Ancients 

Simulación 

Trata de representar situaciones de la vida 

real de la manera más fiel posible. 

Algunos subgéneros en esta categoría 

son: La simulación de vuelo, la de 

conducción  o la de gestión. 

• Need for Speed. 

• X-Plane. 

• Sim City. 

• Pou. 

Deporte 

Simulan deportes del mundo real. La 

mecánica del juego es la misma que en el 

deporte original. 

• FIFA Series. 

• Mario Tennis. 

• NBA Live. 

Carreras 

Sitúan al jugador en un recorrido en el que 

debe llegar a una meta antes que sus 

contrincantes o dentro de un tiempo 

límite. 

• Mario Kart 

• GTR 

• Need for Speed. 
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Aventura 

Se caracteriza por la exploración, la 

investigación, la resolución de puzzles, la 

interacción con personajes y el avance 

manera lineal, centrado en la trama del 

juego.  

Aventura gráfica, aventura 

conversacional, acción aventura (sigilo).  

• Sherlock Holmes. 

• The Legend of Zelda. 

• The Last of Us. 

• Grand Theft Auto. 

• Metal Gear. 

RPG 

Se caracteriza por el desarrollo estadístico 

de las habilidades y características de un 

personaje a través de la experiencia que 

obtenemos completando las misiones 

propuestas a través del juego. 

• Pokémon. 

• Final Fantasy Tactics. 

• World of Warcraft. 

 

Musical 

Se caracteriza por centrarse en el uso de 

la música para desarrollar la jugabilidad, 

a menudo basada en la interpretación más 

o menos realista de la misma. 

• Guitar Hero. 

• Dance Central. 

• SingStar. 

Fuente: (GameDic, 2013) 

2.1.2. Metodología SUM   

Esta metodología sigue los principios de las metodologías ágiles y adapta la estructura y roles 

de Scrum. La metodología SUM para videojuegos tiene como objetivo desarrollar 

videojuegos de calidad en tiempo y costo, así como la mejora continua del proceso para 

incrementar su eficacia y eficiencia. Pretende obtener resultados predecibles, administrar 

eficientemente los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo 

de desarrollo. SUM fue concebida para que se adapte a equipos multidisciplinarios pequeños 
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(de tres a siete integrantes que trabajan en un mismo lugar físico o estén distribuidos), y para 

proyectos cortos (menores a un año de duración) con alto grado de participación del cliente. 

Se utiliza esta metodología ya que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede 

ser combinado fácilmente con otras metodologías para adaptarse a distintas realidades 

(Acerenza, y otros, 2009). 

2.1.2.1. Roles 

La metodología define cuatro roles: equipo de desarrollo, productor interno, cliente y 

verificador beta. El productor interno y el cliente se corresponden en forma directa con los 

roles de Scrum Master y Product Owner de Scrum respectivamente. 

El equipo de desarrollo tiene las características del Scrum Team, pero a diferencia de Scrum 

se definen subroles dentro del equipo. Es necesario esta definición ya que se requiere una 

alta especialización para satisfacer las distintas disciplinas que involucra del desarrollo de 

videojuegos, aspecto no contemplado en Scrum. Estos se corresponden con los que se utilizan 

habitualmente en la industria local y son los de programador, artista gráfico, artista sonoro y 

diseñador de juego. El programador define la arquitectura, realiza el diseño, implementación 

y verificación de los componentes de software e integra el contenido audiovisual del 

videojuego. Los subroles de artista gráfico y artista sonoro se encargan de la creación del 

contenido audiovisual del videojuego. El artista gráfico realiza el arte de concepto, el arte 

2D, el modelado 3D y la creación de animaciones y texturas. El artista sonoro se encarga de 

la creación, grabación, mezcla y edición de los efectos de sonido y música del juego. Por 

último, el diseñador de juego es el encargado de diseñar el gameplay, la historia, el ambiente, 

los personajes y todos los elementos que hacen a la experiencia del jugador. Además, diseña 

los niveles, misiones y los desafíos que enfrenta el jugador. 

El rol de verificador beta no está presente en Scrum, pero sí se detecta su existencia en el 

relevamiento de la realidad local y en la industria del videojuego en general. Su 

responsabilidad es la de realizar la verificación funcional del videojuego y comunicar su 
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resultado. Sin embargo, puede no poseer experiencia ni ser jugador frecuente y participar 

igualmente de la verificación, por ejemplo, al formar parte de un grupo focal del videojuego. 

(Acerenza, y otros, 2009) 

2.1.2.2. Fases 

El ciclo de vida se divide en fases iterativas e incrementales que se ejecutan en forma 

secuencial con excepción de la fase de gestión de riesgos que se realiza durante todo el 

proyecto. Las cinco fases secuenciales son: concepto, planificación, elaboración, beta y 

cierre, como se aprecia en la Figura 1.4. Las fases de concepto, planificación y cierre se 

realizan en una única iteración, mientras que elaboración y beta constan de múltiples 

iteraciones. 

Las fases surgen como adaptación al desarrollo de videojuegos de las fases pre-game, game 

y post-game que presenta Scrum, donde las dos primeras coinciden con las fases de 

planificación y elaboración, mientras que la tercera se corresponde con las fases de beta y 

cierre. Esta división se realiza ya que la fase beta tiene características especiales en la 

industria de videojuegos. La fase de concepto no se corresponde con ninguna etapa de Scrum 

y se agrega ya que cubre necesidades específicas para el desarrollo de videojuegos y se 

identifica su uso en la realidad local y en la industria mundial.  

a) Concepto 

Tiene como objetivo principal definir el concepto del videojuego lo que implica definir 

aspectos de negocio (público objetivo, modelo de negocio), de elementos de juego 

(principales características, gameplay, personajes e historia entre otros) y técnicos (lenguajes 

y herramientas para el desarrollo). El concepto del videojuego se construye a partir de ideas 

y propuestas de cada rol involucrado sobre los aspectos a definir. Las propuestas se refinan 

a través de reuniones y se analiza su factibilidad con pruebas de concepto. Esta fase finaliza 

cuando se tiene el concepto validado entre todas las partes involucradas. No es necesario que 
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el concepto esté definido en forma completa para pasar de fase, ya que hay aspectos que se 

pueden determinar posteriormente.  

 

Figura 2.1: Fase de Proceso de SUM 
Fuente: (Perez, 2015) 

b) Planificación 

La fase tiene como objetivo principal planificar las restantes fases del proyecto. Para ello es 

necesario definir el cronograma del proyecto junto con sus principales hitos, conformar el 

equipo para la fase de elaboración de acuerdo a las necesidades t´ técnicas del proyecto, 

determinar y tercerizar las tareas que el equipo no pueda cumplir, definir el presupuesto y 

especificar el videojuego.  
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El cronograma del proyecto determina la cantidad de iteraciones y su duración en la fase de 

elaboración junto con las fechas en las que se planea realizar el pasaje a las etapas beta y 

cierre. Pueden existir hitos intermedios de avance para cumplir con requerimientos del 

cliente, algo que es común por causa de los contratos que se realizan en la industria de 

videojuegos. 

Se conforma el equipo para el resto de las etapas del proyecto de acuerdo a las necesidades 

técnicas y artísticas que se identifican Esta definición puede implicar cambios en el equipo 

de la fase anterior para cumplir con los requerimientos. En caso de que existan necesidades 

que las personas que integran el equipo no pueden cubrir, estás deben ser cubiertas por 

contratistas externos. La selección y la contratación de estos también es parte de esta tarea. 

Definir el presupuesto consiste en determinar cuáles son y cómo obtener los recursos 

económicos necesarios para realizar el proyecto. Dos de los componentes principales del 

presupuesto son los salarios del equipo y los costos externos, como por ejemplo el hardware 

necesario para desarrollar o el pago a contratistas externos. 

Estos aspectos componen la planificación administrativa del proyecto, y es el productor 

interno el responsable de la actividad. Se apoya en el equipo para detectar las necesidades 

del proyecto y elaborar el cronograma. El cliente también participa, ya que debe dar el aval 

al cronograma y al presupuesto. 

Especificar el videojuego consisten en describir, estimar y priorizar cada una de las 

características que definen el videojuego. Una característica representa, en forma similar a 

una User Story de Extreme Programming (XP), una funcionalidad del videojuego desde el 

punto de vista del usuario final. La descripción de cada característica es breve, pero permite 

suficiente detalle para poder estimar el tiempo necesario para realizarla. Al ser definidas 

desde el punto de vista del usuario final, las características son una excelente herramienta 

que tiene el cliente para comunicar al equipo los requerimientos del videojuego y medir el 

avance durante todo el proyecto. El proceso para especificar las características consta de tres 
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pasos. En el primero el equipo junto con el cliente determina y describen, a partir del concepto 

del juego, cuáles son las características funcionales y no funcionales del videojuego. La 

descripción incluye los criterios de aceptación que sirven como herramienta 

para verificar la característica y para eliminar ambigüedades en la definición de la misma. En 

segunda instancia el cliente, con el apoyo del equipo, prioriza estas características de acuerdo 

a su importancia, y por último el equipo estima cuanto tiempo requiere realizar cada una. La 

especificación que se obtiene en esta fase es flexible ya que a lo largo del proyecto se pueden 

agregar, modificar y eliminar características, mientras que la prioridad y la estimación de 

cada característica se actualiza en cada iteración de la fase de elaboración. 

c) Elaboración 

El objetivo de esta fase es implementar el videojuego. Para ello se trabaja en forma iterativa 

e incremental para lograr una versión ejecutable del videojuego al finalizar cada iteración. El 

proceso sigue la secuencia de actividades que se muestra en la Fig.1 y que se detallan a 

continuación. 

• Planificar iteración 

En esta actividad se planifican los objetivos a cumplir, las métricas a utilizar en el 

seguimiento, las características a implementar y las tareas necesarias para ello. Los objetivos 

describen que se pretende lograr al finalizar la iteración y se utilizan para evaluar el éxito de 

la misma. 

Sirven también de guía para la toma de decisiones en el transcurso de la iteración. La 

selección de las características se realiza en base a su prioridad y a los objetivos de la 

iteración. La suma de los tiempos estimados de las características seleccionadas no debe 

superar la duración de la iteración. Existen diversas técnicas para llevar a cabo esta tarea, las 
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cuales se brindan como guías del proceso. Cada característica elegida, se divide en tareas de 

menor duración lo cual hace más sencillo estimarlas, asignarlas a un miembro del equipo, 

identificar desviaciones, verificarlas y evaluar su completitud. 

El cliente y el equipo son los responsables de definir los objetivos y las características a 

implementar. El equipo además determina las tareas necesarias para realizar las 

características. 

• Seguimiento de la iteración 

Su propósito es mantener la visión y el control de la iteración en base a los objetivos 

planteados. Para ello es necesario definir métricas, registrar medidas y comunicar sus 

resultados. En caso que ocurran problemas se deben identificar soluciones posibles de 

acuerdo a su impacto en los objetivos de la de iteración y del proyecto. Posibles soluciones 

pueden ser, ingresar nuevas tareas a realizar en la iteración o cambiar el plan de la iteración 

en caso de desviaciones críticas. El productor interno realiza el seguimiento y mantiene 

informado al cliente y al equipo del avance. Las soluciones a los problemas son acordadas 

entre las personas involucradas. 

• Desarrollar 

Características: se desarrollan las características planificadas a través de la ejecución de las 

tareas que la componen. Una vez que se completan todas las tareas pendientes de una 

característica, esta se verifica de acuerdo a los criterios de aceptación establecidos. En caso 

de que no cumpla con alguno de los criterios se debe corregir hasta que lo haga. El proceso 

para llevar a cabo una tarea se ilustra en la Figura 2.2. Los miembros del equipo seleccionan 

las tareas de acuerdo a sus capacidades, y una vez que el equipo aprueba su elección, son 

responsables por el correcto cumplimiento de estas. Al ejecutar una tarea se pueden 

identificar nuevas tareas necesarias para completarla, en ese caso se ingresan como nuevas 
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tareas de la iteración. Una vez que se completa la tarea esta es verificada y en caso de 

encontrar errores se reportan para ser corregidos. 

• Cierre de la iteración 

Esta actividad implica la evaluación del estado del videojuego y de lo ocurrido en el 

transcurso de la iteración para actualizar el plan de proyecto respecto a la situación actual. 

A partir de los criterios de aceptación el cliente puede obtener una medida del estado de cada 

característica planificada para la iteración. El equipo y el productor interno son los 

encargados de presentarle la versión actual del videojuego con las características construidas. 

Con esta evaluación se actualiza el plan de proyecto de acuerdo a la situación actual y se 

pueden agregar, cambiar o eliminar características del videojuego, así como modificar la 

prioridad y tiempo estimado de cada una de ellas. Estos cambios los realizan el cliente y el 

equipo, mientras que el productor interno es responsable de actualizar el plan de proyecto. 

 

Figura 2.2 Proceso para llevar a cabo una tarea 
Fuente: (Acerenza, y otros, 2009) 
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La evaluación de la iteración consiste en identificar problemas y dificultades que ocurrieron 

durante la iteración y determinar soluciones para estos. Los responsables de esta actividad 

son el equipo y el productor interno, en forma opcional puede participar el cliente. 

d) Beta 

La fase tiene como objetivos evaluar y ajustar distintos aspectos del videojuego como por 

ejemplo gameplay, diversión, curva de aprendizaje y curva de dificultad, además de eliminar 

la mayor cantidad de errores detectados. Se trabaja en forma iterativa liberando distintas 

versiones del videojuego para verificar. Para ello primero se distribuye la versión beta del 

videojuego a verificar y se determinan los aspectos a evaluar y la forma de comunicación. 

Mientras la versión se verifica, se envían reportes con los errores o evaluaciones realizadas. 

Estos reportes son analizados para ver la necesidad de realizar ajustes al videojuego. Se puede 

optar por liberar una nueva versión del videojuego para verificar una vez que se realizan los 

ajustes. El ciclo termina cuando se alcanza el criterio de finalización establecido en el plan 

del proyecto. 

El productor interno y cliente seleccionan a los verificadores beta, proporcionan la versión a 

probar y establecen los mecanismos de comunicación. Los verificadores beta reportan los 

errores encontrados y sus reacciones sobre los aspectos mencionados, mientras el equipo de 

desarrollo es quién corrige el videojuego. 

e) Cierre 

Esta fase tiene como objetivos entregar la versión final del videojuego al cliente según las 

formas establecidas y evaluar el desarrollo del proyecto. 

Para la evaluación se estudian los problemas ocurridos, los éxitos conseguidos, las soluciones 

halladas, el cumplimiento de objetivos y la certeza de las estimaciones. Con las conclusiones 

extraídas se registran las lecciones aprendidas y se plantean mejoras a la metodología. En la 
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evaluación es recomendable que participen todas las personas que han estado involucradas 

en el proyecto. 

f) Gestión de riesgos 

Esta fase se realiza durante todo el proyecto con el objetivo de minimizar la ocurrencia y el 

impacto de problemas. Esto se debe a que distintos riesgos pueden ocurrir en cualquiera de 

las fases, por lo cual siempre debe existir un seguimiento de los mismos. Para cada uno de 

los riesgos que se identifican se debe establecer la probabilidad y el impacto de ocurrencia, 

mecanismos de monitoreo, estrategia de mitigación y plan de contingencia. 

2.2. Realidad virtual 

El diseño de aplicaciones con Realidad Virtual puede ser tan complejo que es necesario 

trabajar con expertos y técnicos con los conocimientos y experiencia necesaria. Pero la 

realidad virtual se ha vuelto tan popular gracias a las herramientas digitales para que los 

usuarios comunes puedan crear su propio mundo virtual que podemos comparar estar 

herramientas con interfaces de usuario WIMP. En estos días para desarrollar interfaces de 

aplicaciones de escritorio, móviles o web se tienen herramientas visuales, lo que hace mucho 

más fácil este trabajo. Este no ha sido ni es siempre el caso, antes solo se podía desarrollar 

estas interfaces con código puro, pero ahora las herramientas de prototipos rápidos hacen que 

un usuario pueda tener un layout y la apariencia de su futura aplicación. 

Considerando una aplicación de Realidad Virtual, como la suma de la interfaz más la lógica 

detrás, se puede pensar en herramientas para prototipos en Realidad Virtual, el problema es 

que estas herramientas no son muy diferentes de las herramientas para 2D, poner objetos en 

la pantalla agarrándolos y soltándolos con el mouse, esto es muy simple porque el diseñador 

asume que el usuario va a interactuar con la pantalla utilizando el teclado o el mouse, pero 

cuando tratamos con aplicaciones en Realidad Virtual, no hay técnicas estándares de 

interacción. 
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2.2.1. Tipos de sistemas de realidad virtual 

Es difícil categorizar todos los sistemas de Realidad Virtual, pero muchas configuraciones se 

enmarcan tres principales categorías y cada categoría puede ser clasificados por el sentido de 

inmersión, o la profundidad de presencia que este provee. La inmersión o presencia puede 

ser considerada de acuerdo a la atención del usuario está enfocada en la tarea que lleva en la 

mano. 

2.2.1.1. No Inmersivo 

Los sistemas no inmersivos como su nombre sugiere son las implementaciones de técnicas 

VR menos inmersivas Estos pueden usar el sistema de escritorios, donde la realidad virtual 

es vista a través de un portal o ventana utilizando la resolución del monitor. La interacción 

con el medio ambiente virtual puede ocurrir por significados convencionales como los 

teclados, el ratón. (Guillén, 2005) 

2.2.1.2. Semi-Inmersivo 

Estos sistemas son relativamente nuevas implementaciones de la tecnología VR y se prestan 

tecnologías desarrolladas en simulaciones de vuelos. 

Un sistema semi-inmersivo se comprometerá de un rendimiento relativamente alto de 

gráficos los cuales pueden ser acoplados por una gran pantalla de monitor, una gran pantalla 

de proyector o múltiples televisiones para proyectarlo. 

Los sistemas semi-inmersivos o inmersivos de proyección se caracterizan por ser 4 pantallas 

en forma de cubo (tres pantallas forman las paredes y una el piso), las cuales rodean al 

observador, el usuario usa lentes y un dispositivo de seguimiento de movimientos de la 

cabeza como se muestra en la, de esta manera al moverse el usuario las proyecciones 

perspectivas son calculadas por el motor de RV para cada pared y se despliegan en 

proyectores que están conectados a la computadora como se observa en la Figura 2.7. Este 
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tipo de sistemas son usados principalmente para visualizaciones donde se requiere que el 

usuario se mantenga en contacto con elementos del mundo real (Guillén, 2005) 

 

Figura 2.3: Un semi-inmersivo sistema de proyección en una pantalla ancha en uso con 
lentes. 

Fuente: (Guillén, 2005) 

2.2.1.3. Inmersivo 

Son todos aquellos sistemas donde el usuario se siente dentro del mundo virtual que se está 

simulando. Este tipo de sistemas utiliza diferentes dispositivos llamados accesorios como 

pueden ser los guantes de datos, trajes especiales, cascos, entre otros. El objetivo de tantos 

sistemas es dar el mayor grado de libertad al usuario dentro del mundo virtual de manera que 

lo hagan sentirse totalmente inmerso en   él. Son los sistemas adecuados para aplicaciones de 

entrenamiento o capacitación. Como contra tienen que la inmersión total es muy difícil de 

alcanzar debido a la multitud de sentidos involucrados y la gran fiabilidad que ha de tener la 

aplicación para con cada uno de ellos (Guillén, 2005). 



38 
 

 

Figura 2.4: Componentes principales de un HMD. Esta ilustración muestra las dos 
pantallas capaces de producir imágenes estéreo y altavoces ubicados para proporcionar 

sonido estéreo 
Fuente: (Guillén, 2005) 

Los sistemas completamente inmersivos dan una sensación de presencia que no pueden ser 

alcanzados por los anteriores tipos de realidad virtual mencionados, esta sensación de 

inmersión depende de muchos parámetros mostrados en la Figura 2.4 incluyendo el rango 

de visión, la resolución, el tiempo de actualización, el contraste y la iluminación de la 

pantalla. 

Además, cuando fue dado a conocer por Google y presentado por primera vez en la I/O 

Developer Conference 2014, Google Cardboard como unas gafas de realidad virtual que 

utilizan un smartphone. El Cardboard garantiza la cohesión, la comodidad y la exclusión de 

la luz y ya es adecuado para gente con gafas y totalmente compatible con Google Android y 

Apple iOS. 

Se puede usar el Smartphone como pantalla y sensor. Este se inserta o introduce en el visor 

y genera la realidad virtual. Al mismo tiempo, los sensores (giroscopio) detectan los 

movimientos de la cabeza y los traducen al mundo virtual. 
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Si miras hacia arriba, la imagen sigue hacia arriba, si miras a la izquierda, la imagen sigue a 

la izquierda, etc. Así se crea la ilusión de estar en medio (inmersión). Puesto que puedes girar 

en todas direcciones, el Google Cardboard también se denomina gafas 360 °.  

2.2.2. Visores de realidad virtual 

La realidad virtual combina una gran potencia de computación con una serie de técnicas 

ópticas para simular un entorno visual inmersivo que hace que aquel que lo aproveche sienta 

como si fuera real. 

En esas experiencias hay otros elementos que pueden contribuir a una mayor inmersión: en 

la mayoría de los casos se ofrecen sistemas de audio que tratan de simular sonido envolvente, 

y en ciertas soluciones encontramos opciones como sistemas de seguimiento de nuestra 

cabeza, guantes o mandos específicos de realidad virtual para interactuar con nuestras manos, 

por ejemplo. 

2.2.2.1. HTC VIVE 

Casi sin hacer ruido. Así es como aparecieron las HTC Vive, unas gafas de realidad que 

surgían con el apoyo de Valve y su plataforma de distribución de juegos. De hecho, aquí la 

apuesta es importante porque ya se han sacado de la manga SteamVR, una sección especial 

en la que no solo encontraremos juegos para disfrutar de experiencias nativas de realidad 

virtual, sino que también "adaptará" contenidos tradicionales -juegos de toda la vida- para 

hacer que podamos disfrutarlos con estas gafas de realidad virtual. 

Las HTC Vive son la competencia directa a Oculus Rift, y lo son además con elementos 

adicionales importantes y muy llamativos. En HTC indican que su experiencia es más 

completa, y con razón: además de las gafas de realidad virtual se incluyen dos controladores 

inalámbricos para las manos -análogos a lo que pretende su competencia con los futuros 

Oculus Touch- y dos estaciones base que son especialmente interesantes porque expanden la 

experiencia virtual y hacen que podamos disfrutarla no solo sentados, sino también de pie. 
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Esas estaciones base hacen uso de una tecnología llamada Lighthouse que "mapean" la 

habitación en la que las colocamos para que esta forme parte del escenario virtual y podamos 

movernos a través de ella con esa realidad virtual integrada. Los que han probado el sistema 

(nuestro compañero Raúl Álvarez lo hizo en CES 2016) afirman que el resultado es 

prodigioso, pero queda por ver si este tipo de complementos son usables y prácticos en casas 

convencionales en las que hay muebles y objetos repartidos en distintas localizaciones. 

El uso de esas estaciones base y de los dos controladores inalámbricos convierten a las HTC 

Vive en una solución más completa y llamativa si lo que queremos es lograr la máxima 

inmersión posible, pero esos elementos tienen un precio claro: en España las HTC Vive 

saldrán por 900 euros (987,33 euros con impuestos), lo que supone casi 250 euros más que 

la apuesta de Oculus que, esos í, no incluye tantos elementos hardware. 

Los requisitos mínimos son contar con una tarjeta gráfica adecuada (NVIDIA GeForce GTX 

970, AMD Radeon R9 290 o superiores) aparte de 4 GB de RAM, un puerto HDMI 1.4 o 

DisplayPort 1.2 o superior. 

2.2.2.2. Oculus 

Es imposible contar algo nuevo de las gafas de realidad virtual que le dieron sentido de nuevo 

a la realidad virtual. Este proyecto nacido bajo el amparo de Kickstarter se convirtió desde 

su origen en el detonante de una tendencia que hemos tardado cinco años en ver cristalizar, 

pero el resultado ha sido el de contar no ya con la prometedora propuesta de los chicos de 

Oculus, sino con otras muchas que tratan de aportar su granito de arena en este mercado. 

Para empezar, las Oculus Rift cuestan 699 euros (741 euros puestas en casa, impuestos 

incluidos), pero esa será solo parte de la inversión -que no consideramos ni cara ni barata, 

sino todo lo contrario- porque los requisitos hardware adicionales son hoy en día notables. A 

no ser que hayas actualizado tu equipo recientemente es posible que tengas que hacerte al 

menos con una gráfica dedicada más que decente -añade otros 300 euros a la cuenta- aunque 
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en la mayoría de los casos puede que ni siquiera contemos con el procesador adecuado para 

garantizar una experiencia fluida 

2.2.2.3. PlayStation VR 

Lo conocimos como Project Morpheus, una iniciativa que se gestó a partir del éxito de 

PlayStation Move, y hace unos meses supimos que el nombre definitivo de este producto de 

Sony sería PlayStation VR, o para abreviar, PSVR. 

Lógicamente esta plataforma de Sony es parte de su ecosistema de entretenimiento: 

necesitaremos una PlayStation 4 para jugar a esos juegos, pero en este sentido la inversión 

es muy inferior a la que supone el potente PC necesario en las Oculus Rift y las HTC Vive. 

Los controladores de la consola pueden ser aprovechados para esa inmersión, pero también 

los mandos PS Move que los desarrolladores podrán aprovechar en sus propias experiencias 

para sacar partido de estos dispositivos. 

2.2.2.4. Samsung Gear VR 

Los ingenieros de Samsung hace tiempo que trabajaban en un producto que fuera, en esencia, 

una versión mejorada de lo que proponía Google con sus Cardboard, y el resultado fueron 

las Gear VR. A primera vista pueden ser simplemente unas Cardboard más elegantes, pero 

en realidad sus prestaciones van más allá de ese acabado final. 

Es cierto que la construcción es mucho más sólida y que el aspecto final resulta no solo más 

agradable a la vista, sino también mucho más cómodo de utilizar. Sin embargo, las 

diferencias residen en los elementos adicionales que Samsung ha añadido: mejor óptica, 

mejor campo de visión (96° frente a los 90° de las Cardboard), y mejor seguimiento de 

nuestra cabeza gracias a una serie de sensores específicamente dirigidos a esa tarea. 

Las ventajas continúan en otros apartados importantes como la baja persistencia -menos 

desenfoque en movimiento rápido- y menor latencia, lo que hace que en general la sensación 
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inmersión sea de mayor calidad y que también haya menos propensión a potenciales mareos 

por experiencias prolongadas con este dispositivo. 

Hay otro elemento más de interés: la presencia de una serie de controles en la parte derecha 

de las gafas que permiten movernos por los menús de las distintas aplicaciones y juegos con 

facilidad, algo que en el caso de las Cardboard se hace simplemente fijando la vista en un 

punto y manteniéndola durante cierto tiempo. En las Gear VR este tipo de interacciones se 

facilitan gracias a esos sencillos accesos directos (Pastor, 20106). 

2.2.2.5. Google Cardboard 

Esta es la forma más sencilla y barata de comenzar a experimentar con lo que nos ofrece la 

realidad virtual. Los ingenieros de Google crearon un modelo base que luego otros han 

adoptado para crear sus propias variaciones. Muchas de estas gafas hacen uso del cartón que 

se utilizó en el modelo original, pero otras algo más cuidadas (y caras) usan también plástico 

y otros elementos que tratan de hacer más confortables las gafas. 

En este caso el único requisito es contar con un Smartphone en el que poder ejecutar 

aplicaciones y juegos o reproducir vídeos de realidad virtual. Los responsables de Google 

prestaron atención originalmente solo a terminales Android de ciertas dimensiones, pero hace 

casi un año que esa experiencia también se trasladó a los dispositivos basados en iOS. 

2.3. Sobre el desarrollo de videojuegos para VR 

2.3.1. Herramientas 

En gráficos 3D por computadora, el modelado 3D es el proceso de desarrollo de una 

representación matemática de cualquier objeto tridimensional (ya sea inanimado o vivo) a 

través de un software especializado. Al producto se le llama modelo 3D. 

Existen muchas herramientas para modelado 3D tanto software propietario como software 

libre, en el presente trabajo se emplean herramientas de software libre como Blender, para el 
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diseño de nivel, sobretodo un boceto de cómo será el escenario se ha usado Inkscape, y para 

los sonidos se ha usado Audacity. 

Se observa con más detalles las características de estas herramientas en la Tabla 2.2 

2.3.2. Proceso de desarrollo de videojuegos 

2.3.2.1. Game Design 

El diseño del juego es un campo grande, desde los campos de la informática y ciencias de la 

computación, la escritura creativa, y hasta el diseño gráfico. Los diseñadores de juegos toman 

el liderazgo creativo en imaginar y dar vida a los mundos de videojuegos (International 

Student, 2017). 

Tabla 2.2 Herramientas de desarrollo 
Herramienta Descripción Características Licencia 

 

Blender 

Principalmente 

destinado al 

modelado 3D 

de objetos 

(Blender, 

2017). 

• Modelado 3D de Meshes, curvas y 

superficies. 

• Texturizado y mapas UV. 

• Modelado en modo escultura. 

• Iluminación. 

• Animación y rigueado. 

• Sistema de partículas. 

• Simulación de físicas. 

GPL 
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Inkscape 

Editor de 

gráficos 

vectoriales 

(Inkscape, 

2017). 

• Creación de formas, trazos, texto, 

marcadores, clones y mezclas de 

canales alfa. 

• Incorporación de metadatos 

• Exportación a formatos: Postscript, 

EPS, JPEG, PNG, TIFF, y otros 

basados en imágenes vectoriales. 

GPL 

 

Unity 

Motor de 

videojuegos 2D 

y 3D (Unity, 

2017). 

• Desarrollo de videojuegos 

multiplataforma. 

• Creación de videojuegos al nivel AAA. 

• Sistema de animación Mecanim. 

• Flujo de trabajo simple entre escenas. 

 

LICENCI

A DE 

SOFTW

ARE DE 

UNITY 

VERSIÓ

N 5.x 

 

Audacity 

Software de 

audio 

multiplataforma 

para grabación 

y edición 

multipistas 

(Audacity, 

2017). 

• Grabación de audio. 

• Convertir cintas y grabaciones en 

grabaciones digitales o CD’s. 

• Editar archivos de sonido WAV, AIFF, 

FLAC, MP2, MP3 o Ogg Vorbis. 

• Copiar, pegar y mezclar sonidos juntos. 

• Cambiar volumen y velocidad del 

pitch. 

 

GPL 

Fuente: Elaboración propia. 

Los diseñadores de juegos tienen un conocimiento innato de lo que los jugadores quieren en 

un juego, y poseen la capacidad de ver el "contexto general" en lo que respecta a un juego en 
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particular. Ellos estudian cómo el juego funcionará y fluirá desde el principio hasta el final. 

Algunos diseñadores tienen experiencia como programadores o desarrolladores de software, 

pero no todos tienen conocimientos de diseño gráfico (All Star Directories, Inc, 2017). El 

trabajo de los game designers es ejecutar lo siguiente: 

• Crear la estructura del juego, como este será jugado y que reglas habrán. 

• Colaborar con todos los miembros del equipo para llevar con éxito el juego al 

mercado. 

• Desarrollar el diseño, el concepto y el gameplay9 del juego. 

• Crear y administrar la documentación del producto. 

• Los diseñadores de nivel de entrada pueden concentrarse en tareas más sencillas, 

como el diseño de nivel o la colocación de objetos en el juego (All Star Directories, 

Inc, 2017) 

2.3.2.2. Level Design 

Level Design o diseño de nivel es la entrada de datos y la parte de diseño del ciclo de 

desarrollo del juego. Un nivel es, para todos los intentos y propósitos, lo mismo que una 

misión, una etapa, un mapa u otro lugar de interacción del jugador. El diseñador de nivel, es 

el principal responsable de la jugabilidad (Ryan, 1999). 

Es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos al diseñar un nivel: 

a) Evasión 

Los buenos niveles y por tanto buenos videojuegos sumergirán al jugador y suspenderán su 

incredulidad. Desde el momento que la pantalla de título aparece, se debe obtener su 

                                                   
9 Significa jugabilidad, término empleado en el diseño y análisis de juegos que describe la calidad del juego en 

términos de sus reglas de funcionamiento y de su diseño como juego. 
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completa atención. Desde ese punto, ellos no deberían ver y hacer nada que les recuerde que 

ellos están en cualquier otro lado que no sea en el mundo en el que tú los tienes. 

La sensación de escapismo de un jugador puede ser arruinada por un montón de errores 

comunes. Estos pueden ser errores comunes como fallos gráficos o bloqueos, pero desde el 

punto de vista de diseño, estas también incluyen contenido inapropiado. Por ejemplo, una 

botella de Coca-Cola en el cielo de un pueblo medieval está obviamente fuera de contexto. 

De la misma manera, si al jugador un personaje le dice que presione Ctrl+T en su teclado 

para transportarse, esto le recordaría que él está escribiendo en la computadora y no en alguna 

fantasía. Generalmente, para mantener al jugador en la sensación de que está en otro mundo, 

todo el contenido debería ser apropiado a lo que ha sido visto, dicho o hecho en el videojuego. 

(Ryan, 1999) 

b) Desafío 

En un videojuego siempre debe de haber retos de lo contrario, este sería igual que cualquier 

software de hoja de cálculo o procesador de palabra. Los retos siempre deben venir en la 

forma de probar las habilidades de los jugadores. (Ryan, 1999) 

Los retos provienen de la dificultad, entonces el truco para un buen Level Design es presentar 

retos que estén de acuerdo a las habilidades del jugador, aunque a veces es difícil conocer la 

media de habilidades que tiene el jugador de tu videojuego. 

c) Entretenimiento 

Muchos Level designers o diseñadores de nivel han aprendido a ser objetivos respecto a si 

su juego es o no divertido, a veces es complicado tomar una decisión respecto a este punto 

porque lo que puede ser divertido para el Level designer, puede no ser divertido para el 

público objetivo del mercado, por tanto, una buena práctica es analizar la competencia, jugar 

esos videojuegos y llegar a pensar como el público objetivo del videojuego. (Ryan, 1999) 
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Aunque es complicado muchas veces la autocrítica es algo que tiene que hacer es 

objetivamente para que de esta manera se pueda garantizar el entretenimiento del videojuego. 

d) Singularidad 

Un nivel dentro de un videojuego debe ser único, y no ser igual a otro porque de esta forma 

sería un nivel aburrido, que no tiene sentido volver a jugar. Por lo tanto, es importante que 

en cada nivel se introduzca algo importante, ya sea en el ambiente, en la configuración, en el 

sonido, en los retos o los personajes. 

e) Narración 

La forma más antigua del entretenimiento para la humanidad ha sido la narración. Las 

historias de aventura, triunfo y desastre, cada una ha llegado al fondo de nuestros 

sentimientos y corazones. Nos llevan en un paseo en la piel de otra persona y a menudo a 

desafiar nuestras propias convicciones, iluminar nuestra alma o simplemente aligerar 

nuestros espíritus. Los diseñadores de videojuegos se concentran sobretodo en este último 

aspecto. 

Las historias generalmente vienen en tres partes: Tesis, antítesis y síntesis. Este modelo 

precisamente se parece a un acto de 3 partes. Podemos ver este formato en guiones de 

películas, y, de hecho, todas las formas de entretenimiento que evolucionaron a partir de la 

narración. 

En los videojuegos el jugador es fácilmente identificado como el héroe, y el videojuego 

completo puede ser visto como una historia lo que lo asemeja mucho con una obra de teatro, 

donde cada nivel es una porción de la antítesis del videojuego, la interacción y el conflicto 

entre el héroe y el villano. La profundidad de la tesis puede limitarse a una cinemática que 

explica quién es el jugador y cuál es el entorno. Algunas secuelas pasarán por alto la tesis y 

saltarán directamente al conflicto, asumiendo que has jugado la precuela. La síntesis es todo 

lo que sucede al final del juego, ya sea que el jugador haya ganado o perdido, y puede ver un 



48 
 

cine o leer algunas líneas de la narración antes de ver los créditos. Al igual que las películas 

de Hollywood, la síntesis nunca es muy larga.   

2.3.3. Modelado 3D 

Se puede definir el proceso de modelado geométrico tridimensional como el encargado de 

crear modelos consistentes que puedan ser manejados algorítmicamente en un computador. 

Este proceso de construcción se aborda en diferentes etapas, partiendo típicamente de 

entidades básicas y aplicando una serie de operadores sobre ellas. Estas entidades básicas 

pueden ser primitivas geométricas (calculadas de forma algorítmica o mediante una ecuación 

matemática) u obtenidas mediante un dispositivo de captura (escáner 3D) (González Morcillo 

& Vallejo Fernández, 2009). 

Es habitual comenzar con primitivas10 geométricas básicas, y aplicar posteriormente 

operadores y transformadores de los elementos que forman esas primitivas. Estas primitivas 

habitualmente están definidas mediante una descripción algorítmica (una función de un 

programa), y pueden ser distintas según el programa empleado. En la Figura 2.5 se muestran 

algunas primitivas que pueden utilizarse con Blender. 

 

Figura 2.5 Primitivas de Blender 
Fuente: (González Morcillo & Vallejo Fernández, 2009) 

                                                   
10 Formas geométricas consideradas primitivas por su básica constitución en las partes que la conforman. 
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2.3.3.1. GameObject 

Los GameObjects son objetos fundamentales en Unity que representan personajes, y el 

escenario. Estos no logran nada por sí mismos, pero funcionan como contenedoras para 

Componentes, que implementan la verdadera funcionalidad. Por ejemplo, un objeto Light11 

es creado al adjuntar un componente Light a un GameObject. 

 

Figura 2.6 Cuatro GameObjects con distintos componentes 
Fuente: (Unity, 2017) 

Un GameObject siempre tiene el componente Transform12 adjunto y no es posible quitar esto. 

Los otros componentes que le dan al objeto su funcionalidad pueden ser agregados del menú 

Component13 del editor o desde un script.  

2.3.3.2. Low Poly 

Es una forma de modelado 3D, que se basa en utilizar el menor número de polígonos posibles. 

Se sacrifican los detalles, para crear imágenes más simples como se muestra en la Figura 

2.7. En videojuegos los primeros modelos 3D eran low poly, debido a que no había unos 

                                                   
11 Objetos de iluminación. 

12 Representa la posición y orientación del objeto 

13 Menú de componentes 
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recursos tan potentes y las consolas tenían que renderizar en tiempo real (CreatingWeb, 

2015). 

Estos modelos 3D de polígono bajo14 son importantes para la realidad virtual, ya que requiere 

dos imágenes que se renderizan a 90 fotogramas por segundo. En un PC, eso se traduce en 

seis veces los requisitos de hardware de los juegos regulares. Las aplicaciones basadas en 

móviles tienen restricciones aún más estrictas, ya que los teléfonos inteligentes tienen menos 

potencia de procesamiento que los PC (Puthuparampil, 2016). 

 

Figura 2.7 Figura Low Poly 
Fuente: (CreatingWeb, 2015) 

Además, es importante tener cuidado al contabilizar polígonos porque según el programa que 

se utilice, se hace de una forma u otra. La idea es que todo objeto en 3D está formado por 

triángulos, que luego se combinan para dar otras formas. Es decir, que cuando se hace un 

                                                   
14 Low Poly 
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cuadrado, realmente se hacen dos triángulos. Esto no es un problema hasta que, al pasar de 

un formato a otro, se retriangula el modelo, contándose los polígonos puros, es decir, los 

triángulos, y no os polígonos originales, sean la forma que sean. Un cubo en 3DS Max tiene 

mínimo 6 polígonos, uno por cara, si no está subdividido. En otros programas, ese mismo 

cubo tiene hasta 24 polígonos. Dos triángulos por cara, por seis caras, por dos lados de cada 

cara (cara exterior e interior, como si fuera un papel) (Martín, 2016). 

2.3.3.3. Surface divider 

Blender te ofrece un modificador llamado Surface divider, este se utiliza para dividir las caras 

de una malla en caras más pequeñas que dan una apariencia suave. Usando este modificador, 

le permite modelar superficies lisas complejas con mallas simples, de bajo vértice. Esto 

permite modelado de malla de alta resolución sin necesidad de Guardar y mantener 

cantidades ingentes de datos y da una apariencia orgánica suave al objeto .Este proceso crea 

geometría virtual que se genera de forma no destructiva sin modificar la malla original, pero 

puede convertirse en geometría real que se puede editar al aplicar el modificador, en la 

Figura 2.8 se observa los distintos niveles que este modificador nos ofrece.  

 

Figura 2.8 Subdivisiones niveles 0 a 3, sin y con Smooth Shading15. 
Fuente: (Blender, 2017) 

                                                   
15 Significa sombreado suave 
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2.3.4. Texturizado 

La principal característica, a la hora de texturizar un objeto y su comportamiento, es el 

material de que se compone o comporta, los sombreados que proyectan dicho material y los 

mapas de los que se compone. También existen bibliotecas de materiales predefinidas para 

instalarlas adicionalmente en la sección de plugins16 del programa y poder disfrutar de ellas 

(Agencia La Nave, 2014). 

Algunos anuncios de coches o móviles no muestran objetos reales, sino modelos sintéticos 

con texturas obtenidas de fotografías. El grado de realismo que se ha alcanzado hace que sea 

difícil diferenciar cuándo éstos son objetos reales fotografiados o cuándo son imágenes 

creadas por ordenador. 

Los modificadores más funcionales que comparten todos los programas de diseño 3D para 

configurar tus propios materiales son: UVW17 avanzado, Unwrap18, Texturas, Displaces19, 

Mapas mixtos. Se muestra en la Figura 2.9 el Unwrapping de un cubo. 

2.3.4.1. Mapas UV 

Los UV son dos coordenadas que se asignan a cada uno de los vértices de un modelo. Así 

como un vértice tiene tres coordenadas X, Y y Z, referentes a su posición en el espacio, 

también tienen dos coordenadas más que determinan su posición en un plano bidimensional 

que representa la textura. 

                                                   
16 En informática, un complemento o plug-in es una aplicación (o programa informático) que se relaciona con 

otra para agregarle una función nueva 

17 UV Unwrap, es un mapa uv. 

18 Es desenvolver un modelo 3D. 

19 Deformaciones a las que se les da una altura y forma 
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Figura 2.9 UV Unwrapping 
Fuente: (Zephyris, 2008) 

Los UV determinan cómo va a proyectarse una textura sobre el modelo. Al crear primitivos 

como cubos, cilindros y esferas, estos vienen con sus UVs predefinidas. Si se aplica una 

textura directamente sobre un primitivo, no va a haber gran deformación de la imagen. Por 

el contrario, con un modelo complejo, los UV tienen que estar definidos manualmente, para 

evitar el stretching20 de la textura (Santander, 2010). 

2.3.5. Animaciones 

Animación son los cambios en el tiempo sobre algunos aspectos de la escena. Ese cambio 

puede ser algo simple, tal como un cambio en la intensidad del color de una luz, o puede ser 

algo complicado, como cambiar de forma y posición a todo un grupo de bailarines danzando 

al son de la música, mientras la cámara gira alrededor de la pista de baile. 

                                                   
20 Estiramiento. 
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Independientemente de lo que pase en la escena, debe haber una forma de guardar esos 

cambios. 

En Blender, como en la mayoría de software de animación, esos cambios se guardan en 

"Keyframes21" o acortando "Keys"22. Una Key es solo una marca en el tiempo de algún 

estado, posición, valor y configuración (Hess, 2010). 

2.3.5.1. Fundamentos de animación 

a) Acciones (Actions) 

Al animar objetos y propiedades en Blender, las acciones registran y contienen los datos. 

Como todo lo demás en Blender, las acciones son bloques de datos23. Por lo tanto, cuando se 

anima un objeto cambiando su ubicación con fotogramas clave, la animación se guarda en la 

acción. Cada propiedad tiene un canal que se graba en, por ejemplo, Cube.location.x se 

registra en Ubicación de Canal X. La ubicación X y las propiedades de ubicación Y pueden 

compartirse entre varios objetos, si todos los objetos tienen propiedades de ubicación X y 

ubicación Y debajo de ellos (Blender, 2017). 

Como se observa en la Figura 2.10, las acciones graban y contienen datos de animación, los 

grupos son grupos de canales, los canales graban propiedades, las F-Curves se utilizan para 

interpolar la diferencia entre los keyframes y los keyframes se utilizan para establecer los 

valores de las propiedades enlazadas a un punto en el tiempo (Blender, 2017). 

 

                                                   
21 Es donde la información de la animación se almacena. 

22 Abreviación de keyframes 

23 Data-blocks 
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Figura 2.10 Acciones en Blender 
Fuente: (Blender, 2017) 

En Blender la primera vez que creas un animas un objeto añadiendo un keyframe se crea un 

Action24 para guardar estos datos, justo como se observa en la Figura 2.11 

 

Figura 2.11 Action en Blender 
Fuente: (Blender, 2017) 

b) Drivers 

Los controladores o drivers son secuencias de comandos. Su objetivo principal es controlar 

propiedades con otras propiedades. Por ejemplo, la rotación de un objeto se controla con la 

ubicación de otro objeto. 

                                                   
24 Que es lo mismo que acción 
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c) Marcadores o markers 

Los marcadores se usan para designar marcos en los que ocurre algo significativo. Podría ser 

que la animación de un personaje comienza, la cámara cambia de posición, o una puerta se 

abre. Los marcadores se pueden dar nombres para hacerlos más significativos en un vistazo 

rápido (Blender, 2017). 

d) Shape Keys 

Las teclas de forma se usan en objetos como malla, curva, superficie, enrejado. Se utilizan 

para animar deformar los vértices del objeto en una nueva forma (Blender, 2017). 

Hay dos tipos de Shape Keys: Relativo, que son relativos a la base o clave de forma 

seleccionada, se utilizan principalmente como, para las articulaciones de los miembros, los 

músculos o la animación facial y absoluto, que son relativos a la clave de forma anterior y 

siguiente, se utilizan principalmente para deformar los objetos en diferentes formas a lo largo 

del tiempo. 

 

Figura 2.12 Ejemplo de un Mesh con diferentes Shape Keys aplicados 
Fuente: (Blender, 2017) 

Los datos de la clave de forma, la deformación de los vértices del objeto, generalmente se 

modifican en la vista 3D seleccionando una clave de forma y luego trasladando los vértices 

de los objetos a una nueva posición. 
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2.3.5.2. Editores de animación 

Se cuentan con cuatro editores de animación: Timeline25, que es el editor de la línea de 

tiempo, es un editor rápido para establecer y controlar el marco de tiempo, esto también tiene 

algunas herramientas para la animación; editor de grafos26, este se utiliza principalmente para 

editar las curvas F  como se muestra en la Figura 2.13 y fotogramas clave para los canales y 

controladores; Dope Sheet, esta contiene una colección de editores de animación; y por 

último el editor de NLA, que se utiliza para editar y combinar acciones conjuntamente 

(Blender, 2017). 

 

 Figura 2.13 Editor de grafos. Cada canal tiene un F-Curve representada por las líneas 
entre los Keyframes 

Fuente: (Blender, 2017) 

2.3.5.3. Rigueado 

El rigueado hace la animación posible. Sin una buena animación de la plataforma es 

increíblemente frustrante. Por ejemplo, la animación de una bola rebotando sin la capacidad 

de aplastar contra el suelo, sería frustrante, o un mono balanceándose a través de los árboles 

sin control para hacer que las manos del mono puedan agarrar a las ramas.  

                                                   
25 Línea de tiempo 

26 Graph editor 
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Rigueado es el proceso de crear un esqueleto con articulaciones para controlar los 

movimientos de su modelo (Unity, 2017). 

Los paquetes 3D proveen un número de maneras para crear articulaciones para su rig 

humanoide. Esto va desde esqueletos bípedos como en la Figura 2.14 ya hechos que usted 

escala para que encajen con su mesh, hasta las herramientas para la creación individual de 

huesos y apadrinamiento para crear su propia estructura de huesos. Para que funcione en 

Mecanim, las caderas deberían ser el elemento raíz de la estructura de huesos. Un mínimo de 

cincuenta huesos es requerido en el esqueleto. 

 

Figura 2.14 Esqueleto bípedo en pose T 
Fuente: (Unity, 2017) 

La jerarquía de huesos/articulaciones debería seguir una estructural natural para el personaje 

que está creando. Dado que los brazos y las piernas vienen en pares, usted debería utilizar 

una convención consistente para nombrarlas (por ejemplo, “arm_L” para el brazo izquierdo, 

“arm_R” para el brazo derecho). Unas estructuras posibles para la jerarquía serían: 

• HIPS (CADERAS) - spine (espina dorsal) - chest (pecho) - shoulders (hombros) - 

arm (brazo) - forearm (antebrazo) - hand (mano) 
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• HIPS (CADERAS) - spine (espina dorsal) - chest (pecho) - neck (cuello) - head 

(cabeza) 

• HIPS (CADERAS) - UpLeg(Pierna Superior) - Leg (Pierna) - foot (pie) - toe (dedo 

del pie) - toe_end (extremo de los dedos del pie) 

2.3.5.4. Máquina de estados 

La idea básica es que un personaje de alguna manera está vinculado en alguna acción en 

particular en cualquier momento. Las acciones disponibles dependerán en el tipo de 

gameplay, pero las acciones típicas incluyen cosas como sin actividad (idlinig), caminar, 

correr, saltar, etc. Estas acciones son referenciadas como states (estados), en el sentido en 

que el personaje está en un “estado” dónde éste camina, no tiene actividad, o lo que sea. En 

general, el personaje tendrá unas restricciones para ir al siguiente estado al cual puede ir en 

vez de ser capaz de cambiar inmediatamente de un estado a otro. Por ejemplo, un salto 

corriendo puede solamente realizarse cuando el personaje ya está corriendo y no cuando está 

quieto, entonces nunca debería cambiar directamente de un estado sin actividad al estado 

saltando corriendo. Las opciones para el siguiente estado el cual un personaje puede entrar 

de su estado actuado es referenciado como state transitions. En conjunto, el conjunto de 

estados, el conjunto de transiciones y la variable para acordarse del estado actual forman un 

state machine. 

Los estados y transiciones de un estado de maquina (state machine) pueden ser representados 

utilizando un diagrama gráfico, dónde los nodos representan los estados y los arcos (flechas 

entre nodos) representan transiciones. Se puede pensar del estado actual como un marcador 

o resaltador que es colocado en uno de sus nodos y luego puede saltar a otro nodo a lo largo 

de una de las flechas. En la Figura 2.15 se observa un ejemplo de máquina de estado. 
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Figura 2.15 Diagrama de máquina de estados 
Fuente: (Unity, 2017) 

2.3.6. Inteligencia artificial para videojuegos 

La inteligencia artificial en los videojuegos es la simulación de comportamientos de los 

personajes no manejados por el jugador: NPCs27, enemigos, jefes finales y hasta animales. 

Para la implementación de la inteligencia artificial para videojuegos existen muchas maneras, 

ya sean arboles de decisión, redes neuronales, máquinas de estado, minería de datos y 

aprendizaje o agentes inteligentes (Sotillo & Martinez, 2012). 

2.3.7. Mapa de navegación (navmesh) 

El sistema de Navegación permite crear personajes que pueden moverse de forma inteligente 

en el mundo del juego, utilizando meshes de navegación que son creadas automáticamente 

de la geometría de la escena como se muestra en la Figura 2.16. Los obstáculos dinámicos 

le permiten a usted alterar la navegación de los personajes en tiempo de ejecución, mientras 

                                                   
27 Non Player Characters, que quiere decir personajes que no son jugadores. 
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que los off-mesh links le permiten construir acciones específicas como abrir puertas o saltar 

desde un borde. Esta sección describe los sistemas de navegación y pathfinding28 en detalle. 

 

Figura 2.16 NavMesh en un escenario 
Fuente: (Unity, 2017) 

El proceso de crear un NavMesh desde la geometría del nivel es llamado NavMesh Baking. 

El proceso colecciona los Render Meshes y Terrenos de todos los Game Objects que pueden 

ser marcados como Navigation Static29, y luego los procesa para crear un navigation mesh 

que aproxima las superficies que se pueden caminar del nivel (Unity, 2017). 

2.3.7.1. Agente de navegación o NavMeshAgent 

Los componentes NavMeshAgent permiten crear personajes que se eviten a ellos mismos 

mientras se mueven hacia su objetivo. Los Agentes razonan acerca del mundo del juego 

utilizando el NavMesh y saben cómo evitarse entre ellos al igual que otros obstáculos en 

                                                   
28 Búsqueda de caminos 

29 Estático 
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movimiento. El Pathfinding (búsqueda de caminos) y el razonamiento espacial son 

manejados utilizando la API de scripting del NavMesh Agent. 

Se puede configurar la altura, el peso, y el ángulo que en el que este agente puede caminar 

evitando de esta manera atravesar paredes, o chocharse con otros personajes. 

2.3.8. Iluminación 

Para calcular el sombreado de un objeto 3D, Unity necesita conocer la intensidad, dirección 

y color de la luz que incide sobre éste. 

Estas propiedades son proporcionadas por los objetos Light de la escena. El color base y la 

intensidad están configurados idénticamente para todas las luces, pero la dirección depende 

del tipo de luz que esté usando. Además, la luz puede disminuir con la distancia desde la 

fuente. 

En un escenario del mundo real, tienes dos tipos de efectos de iluminación: directa e indirecta. 

La iluminación directa, como el nombre sugiere, es luz que viene directamente de una fuente 

de luz (una lámpara, el solo u otro). Por el otro lado, la iluminación indirecta es luz que viene 

de otro objeto. 

2.3.8.1. Iluminación en tiempo real  

Esta técnica recalcula constantemente la iluminación para mantener coherencia en la escena 

cuando los objetos o luces se muevan. Este tipo de iluminación, necesita de cálculos muy 

costosos en cuanto a procesamiento, y en el caso de utilizar muchas luces en la escena puede 

ocasionar problemas de rendimiento (muy a tener en cuenta si la plataforma de destino es un 

dispositivo móvil) (Digital Learning SL, 2015). 
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2.3.8.3. Iluminación en prerenderizado 

De mayor calidad que la iluminación en tiempo real, se encarga de prerenderizar la 

iluminación con sombras para cada objeto que interviene en la escena. Se recomienda el uso 

de esta técnica para la iluminación de escenas estáticas. 

2.3.9. Event System 

El EventSystem30 es una manera de enviar eventos a objetos en la aplicación basado en input, 

sea el teclado, mouse, tacto, o un input personalizado. El EventSystem consiste de unos pocos 

componentes que funcionan juntos para enviar eventos. 

Los siguientes roles del EventSystem son como siguen: 

• Manejar qué GameObject es considerado como seleccionado 

• Manejar qué InputModule31 está en uso 

• Maneja Raycasting32 (si es requerido) 

• Actualizando todos los Input Modules como es requerido 

2.3.9.1. Input Modules (Módulos de Input) 

Un módulo de input es dónde la lógica principal de cómo usted quiere que el EventSystem 

se comporte vive, son utilizados para: 

• Maneja Input 

• Manejando estados de evento 

• Enviando eventos a objetos de escena. 

                                                   
30 Sistema de eventos 

31 Módulo de entrada 

32 Rayo lanzado para detectar objetos en su camino 
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Solo un InputModule puede ser activado en el EventSystem a la vez, y estos deben ser 

componentes en el mismo GameObject como el componente EventSystem (Unity, 2017). 

2.3.9.2. Raycasters 

Los Raycasters son utilizados para el envío de averiguar en qué el apuntador está sobre, es 

común para Input Modules utilizar los Rayaste configurados en la escena para calcular lo que 

el dispositivo apuntador está sobre. 

Hay 3 Raycasters proporcionados que existen por defecto: 

• GraphicRaycaster - Utilizado para elementos UI 

• 2DPhysicsRaycaster - Utilizado para elementos de física 2D 

• 3DPhysicsRaycaster - Utilizado para elementos de física 3D 

2.3.9.3. Event Trigger 

El Event Trigger (Activar/desactivar eventos) recibe eventos del Event System (Sistema de 

eventos) y llama las funciones registradas para cada evento. 

El Event Trigger puede ser utilizado para especificar funciones que usted desea llamar para 

cada evento del sistema de eventos. Usted puede asignar varias funciones a un solo evento y 

cuando el Event Trigger recibe ese evento, este llamara a todas esas funciones (Unity, 2017). 

2.3.10. Sistema de locomoción Blink 

Una de las principales razones por las que un gran número de personas sufren mareos al 

utilizar la realidad virtual sentados en una silla con un gamepad (o con el ratón) es porque se 

produce una discrepancia entre nuestro sistema visual (la imagen que le indica a nuestro 

cerebro que nos estamos moviendo) y nuestro sistema vestibular (la sensación de movernos 

físicamente) (ralovirtual, 2015). 



65 
 

CloudHead Games ha desarrollado Blink. Blink se compone de tres sistemas primarios: 

Cinematic Blink, Precision Blink y Volume Blink, que trabajando juntos garantizan la 

seguridad del jugador, así como la percepción de su espacio físico real dentro del mundo 

virtual en caso de peligro de colisión gracias a sutiles pistas visuales que no interfieren con 

nuestra aventura. Así pues, tendremos la posibilidad de desplazarnos en un "parpadeo" 

(blink) para movernos libremente por el mundo del juego permaneciendo sentados 

tranquilamente en una silla o caminar físicamente por nuestra habitación. Básicamente, con 

Blink solo tenemos que apuntar a un punto para transportarnos al mismo. 

2.4. Metodología de Borja Manero   

La metodología de Borja Manero que se usará para la transformación de la obra de teatro en 

la fase del diseño de nuestro videojuego. La propuesta de esta metodología está basada en el 

sistema de Stanislavsky, Stanislavsky argumentó que para transformar una presentación en 

algo “interesante de ver” cada objetivo debe tener un conflicto asociado a este. El conflicto 

se opone al objetivo. Usualmente, el conflicto se genera de dos objetivos opuestos. Los 

personajes intentan acabar el conflicto para lograr sus objetivos a través de acciones. Por 

tanto, conflictos generan acciones realizadas para acabar estos conflictos. (Manero, 2015). 

 

Figure 2.17: Método de Stanislavski como una agenda. 

Fuente: (Manero, 2015) 
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Borja Manero en su metodología menciona dos perspectivas importantes, la primera que 

explica la transformación de un guion de obra de teatro a un argumento de un videojuego, y 

la segunda sobre la transformación de un personaje teatral a uno de un videojuego. 

Para la transformación del guion de teatro al argumento de un videojuego lo primero que se 

debe hacer es escoger un personaje desde el cual se va a contar la historia, luego se debe 

escoger los momentos cruciales (hitos) que le dan sentido a la historia del personaje elegido, 

estos hitos son los que ayudaran a elegir los escenarios del videojuego. 

Para la transformación de un personaje teatral a uno de videojuego entonces se crea una 

agenda de cada personaje que tenga los objetivos y conflictos de este personaje, sobretodo 

del personaje principal del juego. 

Por último, se debe convertir la historia lineal del teatro en una historia no lineal, añadiendo 

puzles y videojuegos, y ramificar los hitos que se tienen que recorrer para que el jugador 

pueda escoger como recorrer estos hitos, pero sin perder el argumento de Ollantay. 

2.4.1. Ollantay 

Drama escrito originalmente en lengua quechua, y cuyo manuscrito más antiguo data al 

parecer del siglo XVIII, aunque se supone que durante mucho tiempo fue conservado por la 

tradición oral del pueblo indígena; y tanto su concepción argumental como sus personajes y 

su fondo cultural presentan una notoria coincidencia con los que aparecen en una vieja 

leyenda prehispánica. En su forma actual se lo conoce precisamente desde fines del siglo 

XVIII, gracias a algunos quechuistas que lo copiaron e introdujeron algunas innovaciones en 

su forma y su espíritu; pero las diferencias que presentan los diversos manuscritos obligan a 

pensar en una fuente común, de más remoto origen. 
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Figura 2.18 Ollanta pidiendo a Pachacutec casarse con su hija 
Fuente: (Vargas, 2014) 

2.4.1.1. Estructura 

El Ollantay está escrito en verso y dividido en tres actos. Hay tolerancia en la medida y 

libertad en la rima. El verso predominante es el octosílabo. Este, sin embargo, se alterna con 

el endecasílabo. Con respecto a la rima, se frecuenta la asonantada; empero, hay muchos 

versos blancos.  

Esta singularidad estructural añadida a otras características de fondo como la presencia del 

gracioso y el acto de perdón que hay al final de la obra, mantuvo por mucho tiempo la idea 

de que la obra fuera de origen colonial, en oposición a la hipótesis mayoritaria que sostenía 

su procedencia incaica. 

2.4.1.2. Argumento 

Ollanta, es un guerrero de gran valor, se enamora de la princesa Cusi-Coillur, hija del 

emperador Pachacutec, y se atreve a pedirla en matrimonio. Pachacutec rechaza las 

pretensiones de Ollanta, por no ser de la sangre noble del Sol, y encierra a su hija en el 

monasterio de las Vírgenes; pero Ollanta la seduce y tiene de ella una hija llamada Ima-

Súmac. Luego se subleva el guerrero, y se atrinchera en el castillo de Ollantay- Tambo. El 
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emperador lo combate, pero muere al fin sin venganza del ultraje. El nuevo Inca Túpac-

Yupanqui, hijo de Pachacutec, logra tomar el castillo y conduce a los prisioneros al Cuzco. 

Cuando Ollanta iba a ser condenado a muerte, se presentan Cusi-Coillur e Ima-Súmac, se 

reconocen, y el Inca enternecido los perdona, y se casa Ollanta con su adorada princesa. 

2.4.1.3. Personajes 

Ollantay era un joven guerrero joven de porte atlético que se caracterizaba por ser tierno, 

orgullos, demasiado apasionado, benévolo y, sobre todo, valiente. Cusi-Coyllur era una 

muchacha bella como la luna, deslumbrante como una estrella y se caracterizaba por ser 

apasionada, triste, dócil y extremadamente sentimental. Pachacutec, tenía un carácter 

variable: tierno y cruel. Túpac Yupanqui era bueno, misericordioso y justiciero. 

2.4.1.4. Escenarios 

Los lugares donde se desarrollan los hechos de la obra son diversos: una calle del Cuzco, el 

Palacio del Inca (Cuzco); un lugar del campo, el Cuartel General del Antisuyo y el tempo de 

las Vírgenes. Es a partir de estos datos se puede desarrollar un videojuego basado en una 

historia de teatro.
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Capítulo 3: Marco Aplicativo 

3.1. Metodología de desarrollo 

En el capítulo anterior, Marco Teórico, se hace referencia a la metodología SUM, empleada 

en esta tesis para la implementación del videojuego, para así completar los objetivos del 

mismo. 

3.1.1. Fase 1: Concepto (Game Design) 

3.1.1.1. Descripción 

El jugador asumirá el papel de Ollanta cuando busca a Cusi-Coyllur para huir del Cuzco, este 

debe evitar que los guardias lo vean porque si lo ven lo llevan a la cárcel o lo asesinan.  

El videojuego está inspirado en la obra de teatro quechua Ollantay33, Ollantay es el general 

del ejército incaico y está enamorado de Cusi-Coyllur la hija del emperador inca Pachacutec. 

Cuando Ollantay le pide la mano de Cusi-Coyllur a Pachacutec, Pachacutec esta tan ofendido 

que destierra del Cuzco a Ollantay. 

Entonces Ollantay como último recurso pretende escapar con Cusi-Coyllur, pero antes debe 

encontrarla en el Cuzco, Ollanta debe seguir las estrellas en el camino que lo guiarán hacia 

Cusi-Coyllur, cuando las estrellas dejen de brillar en el cielo, Cusi-Coyllur la estrella alegre, 

habrá desaparecido para siempre; además Ollanta debe evitar ser visto por los guardias 

porque si lo ven podrían llevarlo a la cárcel o en el peor de los casos matarlo, hay dos tipos 

de guardias uno es más grande, fuerte y lento, y otro guardia que es pequeño y rápido pero 

débil. 

                                                   
33 Especificado el idioma y la forma en el libro de Ollantay de Sebastián Barranca, Constantino Carrasco, 

Gavino Pacheco Zegarra en la página 3 
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Ollantay también debe evitar lugares del Cuzco que son trampas hechizadas con magia negra, 

para desbloquear esto debe encontrar chamanes buenos. 

a) Características clave 

● La historia del videojuego está basada en la obra de teatro andina Ollantay. 
● Inteligencia artificial para el momento de vigila de los guardias grandes y guardias 

pequeños. 
● Sistema de diálogos con algunos personajes. 
● Inmersión de Realidad Virtual. 
● Locomoción natural y sistema Blink para moverse en el mundo Incaico de un nivel a 

otro. 

b) Género 

El género de este videojuego es RPG (Role Player Game), en primera persona, también de 

acción porque puede enfrentarse a los guardias, y resolver puzles a lo largo del juego. 

c) Plataforma tecnológica 

Google Cardboard VR, el videojuego será de realidad virtual para móviles Android a partir 

de la versión 4.4 que cuenten con giroscopio. 

d) Concepto del arte 

Los videojuegos para Google VR se ejecutan en celulares con sistema operativo Android por 

lo que su nivel de procesamiento no es alto así que para el concepto del arte se ha decidido 

por un estilo caricaturesco debido a que estos personajes tienen menor cantidad de triángulos, 

los triángulos que tienen están entre 500 a 1000 triángulos. Y seguirán el estilo mostrado en 

la siguiente figura. 
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Figura 3.1 Personajes del videojuego 
Fuente: Elaboración Propia 

e) Level Design 

Se toma como modelo Sacsayhuamán, reflejada en la Figura 3.2, esta es la zona principal 

del Cuzco y es en base a estas características arqueológicas que se construye un escenario 

útil para un videojuego. Las puntas de Sacsayhuamán estaban hechas a medida y tenían 

relación con el calendario Inca y estaciones meteorológicas. Sacsayhuamán estaba 

principalmente compuesta por las zonas de: Muyumarca, Sallumarca, y Paucamarca. 
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Figura 3.2 Mapa de Sacsayhuamán 
Fuente: (Scarton, 2008) 

A partir del mapa de Sacsayhuamán se forma el escenario del videojuego, y se procede al 

Level Design, asignando los obstáculos, las entradas, las posiciones de los soldados, los 

caminos de patrullaje, y la posición en la que se encuentra la princesa Cusi Coillur. 

En la Figura 3.3 se muestran los detalles del escenario que a continuación vamos a detallar 

que representa cada símbolo en la figura: 

Representa la posición en la que estarán los guardias grandes. 

Representa la posición de los guardias pequeños y el camino que seguirán. 

 Representa los portales de preguntas. 

Representa las entradas al siguiente nivel. 
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Figura 3.3 Level Design en base al Cuzco 
Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2. Fase 2: Planificación 

Se desarrollan y verifican las características planificadas para la iteración a través de la 

ejecución de las tareas que la componen. Para desarrollar una característica se deben 

completar todas las tareas definidas. Una vez completadas todas las tareas planificadas de la 

característica, estas se verifican de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. En caso 

de que no cumpla con alguno de los criterios se debe corregir hasta completas la tarea dentro 

de la característica. 
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3.1.2.1. Planificación Inicial 

Se muestra en la Tabla 3.1 el tiempo estimado que se le dedicará a cada una de las fases. 

Tabla 3.1 Planificación inicial 

ACTIVIDADES 
DURA
CIÓN 
(DÍAS) 

DEL 3 de noviembre de 2016 AL 3 de junio de 2017 
NOVIEM

BRE 
DICIEM

BRE 
ENER

O 
FEBRE

RO 
MARZ

O ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Planificación 20                                                                 
2. Estudio de Viabilidad 30                                                                 
2.1. Estudio de la tecnología 15                                                                 
2.2. Estudio de librerías 15                                                                 
3. Formación inicial 50                                                                 
3.1. Formación inicial 
Lenguaje C# 10                                                                 

3.2. Formación inicial 
modelado en 3d 15                                                                 

3.3. Formación inicial 
animación en 3d 15                                                                 

3.4. Formación inicial SDK 
Google Cardboard. 10                                                                 

4. Análisis de Niveles 30                                                                 
4.1. Storytelling 10                                                                 
4.2. Diseño de personajes 20                                                                 
4.3. Diseño de escenarios 25                                                                 
5. Desarrollo de mecánicas 40                                                                 
6. Pruebas 10                                                                 
7. Memoria y Documentación 10                                                                 
Total 215                                                                 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.2.2. Análisis de Mercado 

a) Target Market 

El público objetivo para este videojuego son niños, adolescentes entre 10 a 22 años, por lo 

general cuando se trata de videojuegos en realidad virtual con Cardboard de estilo RPG es en 

el mercado sobretodo consumido por jóvenes en el rango de edad mencionado al principio. 

• Los más vendidos en el mercado 

BAMF VR es uno de los videojuegos en la Playstore más vendidos y que tiene una alta 

aceptación por los usuarios. (Hindy, 2017) 

Chair In A Room es un videojuego con una línea gráfica oscura, donde hay puzzles para 

encontrar varios objetos. (Hindy, 2017) 

• Comparación de características 

Comparado con otros juegos este es diferente porque nos enseña nuestra cultura incaica, 

dándole al jugador la oportunidad de interpretar y sentir al personaje Ollantay de la obra de 

teatro andina escrita en quechua. Por supuesto que se han hecho otros videojuegos que 

muestran la cultura Quechua, como Don Julio, Ayuda a Cuzco en las aventuras del 

emperador, y la rebelión del Cuzco pero ninguno de estos utiliza el poder de la inmersión que 

ofrece la realidad virtual. 

3.1.2.3. Análisis técnico 

a) Características experimentales 

• Sistema Blink usado para el desplazamiento de los jugadores. 

• Videos de 360° en el videojuego.  
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b) Principales tareas de desarrollo 

• Diseñar el escenario, esta tarea durará entre una a dos semanas. 

• Modelar los personajes Ollantay, Pachacutec, Cusi-Coyllur, y los guardias, esta tarea 

durará de un mes a un mes y medio. 

• Dar animaciones a los personajes Ollantay, Pachacutec, Cusi-Coyllur, y los guardias, 

esta tarea durará de un uno a dos meses. 

• Sistema Blink y la pantalla de fundición que nos servirá para movernos dentro del 

imperio Incaico, está tarea durará de una a dos semanas. 

• Configurar las cámaras para que sigan al jugador principal, esta tarea durará de una a 

dos semanas. 

• Trampas mágicas, esta tarea durará de una a dos semanas. 

• Configuración del jugador, controlador de animación, movimientos, salud del 

jugador, esta tarea durará de una a dos semanas. 

• Configuración del soldado grande con habilidades fuertes pero lento, esta tarea durará 

de una a dos semanas. 

• Configuración del soldado pequeño con habilidades débiles pero rápido, esta tarea 

durará de una a dos semanas 

c) Riesgos 

• Modelar los personajes Ollantay, Pachacutec, Cusi-Coyllur, y los guardias, esta tarea 

durará de un mes a un mes y medio. 

• Dar animaciones a los personajes Ollantay, Pachacutec, Cusi-Coyllur, y los guardias, 

esta tarea durará de un uno a dos meses. 

• Sistema Blink y la pantalla de fundición que nos servirá para movernos dentro del 

imperio Incaico, está tarea durará de una a dos semanas. 

• Video introductorio 360° al videojuego.  
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d) Alternativas 

Para el sistema Blink se podría comprar la librería de Unity para Fading que cuesta 3$, pero 

no se sabe si es compatible con la versión 5.4.2 de Unity que es la versión con la que estamos 

trabajando. 

Para el video introductorio en 360° al videojuego hacer un video en 2D como caricaturas, o 

en último caso solo realizar audio. 

3.1.2.4. Diagrama de actividades 

A través del diagrama que se muestra en la  Figura 3.4 se expondrá de forma visual el 

funcionamiento general de la aplicación, desde el punto inicial hasta el punto final. En él se 

podrán ver las diferentes decisiones u opciones durante la ejecución del videojuego. 

Al arrancar el videojuego, se cargan los recursos y se muestra el menú principal. En este 

punto el jugador tiene cuatro opciones: Comenzar el juego, continuar el juego, activar el 

modo VR, y créditos. 

Si el jugador selecciona comenzar el juego podrá acceder a una nueva partida. 

Si el jugador selecciona continuar juego podrá retomar el juego desde donde lo dejó. 

Si selecciona activar el modo VR, se activará o desactivará el modo VR. 

Por último, si el jugador selecciona la opción de créditos, se mostrará la pantalla de créditos. 

Destacar que en cualquier momento de la ejecución del videojuego se podrá acceder al menú 

principal. 

Al seleccionar Juego Nuevo, el jugador pasará por cinco niveles, para pasar cada nivel debe 

de atravesar la puerta principal de su respectivo nivel. En el primer nivel debe seguir el 

camino de estrellas, y resolver el quiz para que la puerta se abra. En el segundo nivel aparecen 

soldados grandes que al primer ataque te matan, pero Ollanta también puede atacarlos. En el 
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tercer nivel aparecen portales y para usarlos debes resolver un quiz. En el cuarto nivel 

aparecen soldados pequeños que gritan en cuanto te ven por lo que Ollanta termina rodeado 

de soldados. Y en el quinto nivel se juntan todas estas características, en este último nivel se 

encuentra a la princesa Cusi-Coyllur. 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de actividades 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.5. Presupuesto 

Una vez establecida la planificación y la duración, se procederá a detallar los gastos 

relacionados por la realización del proyecto. En este punto, se incluirán tanto los costes 

directos (materiales, etc.), en esta planificación no se cuenta con costes indirectos. 

M
en

u	
pr
in
ci
pa
l

Nuevo	Juego Video	Introductorio

Nivel	1

Nivel	2

Nivel	3

Nivel	4

Nivel	5

Continuar	Juego Continuar	desde	el	nivel	
en	el	que	se	guardó

Modo	VR Habilitar	o	deshabilitar	
VR

Créditos Mostrar	los	créditos
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Tal y como se ha visto en la planificación, el tiempo invertido en la realización del proyecto 

ha sido el comprendido entre principios de junio del 2016 y mediados de diciembre del 2017, 

teniendo en total de nueve meses de duración, Con este dato, se obtendrán los diferentes 

costes asociados. A continuación, se detallarán estos gastos. 

a) Costos directos 

• Hardware 

En cuanto a costes de materiales ha sido necesario adquirir un Cardboard y un móvil con 

giroscopio y sistema operativo Android, tal y como se muestra en la Tabla 3.2 

• Software 

Se detalla en la Tabla 3.3 el coste del software que se ha utilizado en todo el proyecto, este 

software incluye tanto software de diseño y también de desarrollo. 

• Empleados 

Se detalla en la Tabla 3.4 el costo detallado invertido en el equipo de desarrollo, y lo que se 

le pagaría mensualmente a cada uno de los miembros del equipo. 

Tabla 3.2 Costo herramientas 

Descripción 
Coste 

(Bolivianos) 

% uso 

dedicado 

Dedicación 

(meses) 

Cardboard v2.0 60 70% 6 

Celular con giroscopio y sistema 

operativo Android 
2000 90% 11 

Total 2060 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.3 Costo software 
Descripción Licencias Coste/Licencia (bs) Coste (bs) 

Unity 3D 1 0 0 

Blender 1 0 0 

Inkscape 1 0 0 

Gimp 1 0 0 

SDK Google Cardboard 1 0 0 

Total 0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.4 Sueldo de los empleados 
Descripción Coste por mes (bs) Meses trabajados Coste Total (bs) 

Game Designer 2500 6 15000 

Artista 3D 2000 5 10000 

Game Developer 2000 5 10000 

Total     35000 

Fuente: Elaboración propia 

b) Costo total 

Se resumirán los diferentes costes, mencionados y se calculará el coste total que se muestra 

en la Tabla 3.5, de toda la planificación realizada. 
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Tabla 3.5 Costo total 

concepto 
coste 

total (bs) 

Hardware 2060 

Software 0 

Empleados 35000 

Total 37060 

Fuente: Elaboración propia 

De este modo el costo total del proyecto asciende a 37060 bs. 

3.1.3. Fase 3: Elaboración 

3.1.3.1. Diseño 

El objetivo de este capítulo será el de solucionar los problemas planteados en el análisis 

anterior. Para ello, se describirá de forma detallada la arquitectura del sistema y sus diferentes 

módulos. 

El diseño se realizará para todos los componentes de la aplicación, de forma que ésta quede 

bien definida. Además, definiremos los prototipos de las interfaces que serán utilizadas en la 

ejecución del videojuego. 

3.1.3.2. Arquitectura 

En la Figura 3.5 se muestra la arquitectura de nuestro videojuego. Es de esta manera que 

podemos ver de manera más gráfica la arquitectura de nuestro videojuego lo que facilitará el 

proceso de implementación de este. 
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Figura 3.5 Arquitectura del videojuego 
Fuente: elaboración propia 

En la arquitectura se muestra que el usuario deberá interactuar con el Cardboard y el celular 

a través de gestos moviendo la cabeza, y el videojuego responderá de la manera en la que ha 

sido programada por Unity mostrando los gráficos y animaciones hechos en Blender. Esto 

nos da una idea más clara de la estructura de nuestro videojuego. 

Lo que sigue es detallar los módulos que intervienen en el desarrollo del presente videojuego, 

se mostrarán los propósitos y funciones que debe cumplir cada uno para el funcionamiento 

del juego correctamente. 

Para este propósito se desarrollan las tablas de cada uno de los módulos que se necesitan para 

cumplir con los objetivos del presente trabajo de investigación, en total son 9 módulos los 

que se plantean desarrollar. 
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Tabla 3.6 Módulo 0: Menú principal 

Módulo 0 Menú principal 

Propósito 
Su objetivo es el de proporcionar al usuario una interfaz gráfica en la que 

pueda seleccionar las opciones de videojuego disponibles. 

Funciones 

1. Deberá proporcionar una interfaz de usuario sencilla y fácil de aprender 

2. Deberá proporcionar la opción de nuevo juego. 

3. Deberá proporcionar la opción de continuar juego. 

4. Deberá proporcionar la opción de jugar o no en VR.  

5. Deberá permitir seleccionar la pantalla de créditos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 3.7 Módulo 1: Modo VR 

Módulo 1 Personajes 

Propósito Interacción con personajes en el videojuego. 

Funciones 

1. Permite la interacción con personajes en el videojuego. 

2. Utilizará modelos Low Poly. 

3. Se realizará el texturizado, con colores directos y sin sombras. 

4. Se definirán los esqueletos de los personajes. 

5. Se definirán los personas y animaciones respectivas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.8 Módulo 2: Nuevo juego 

Módulo 2 Escenario 

Propósito Cargar la escena del escenario de la ciudad del Cuzco  

Funciones 

1. Se modelará el escenario bajo el concepto de Low Poly. 

2. Se hará el texturizado con mapas UV. 

3. El escenario deberá tener rutas caminables para este propósito 

configurar el mapa Navmesh. 

4. Optimizar las luces en el escenario generando Lightmaps o mapas de 

luz. 

5. El jugador se encontrará en el escenario del Cuzco. 

6. Avanzar apretando el botón del Cardboard. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.9 Módulo 3: Mostrar historia 

Módulo 3 Mostrar historia 

Propósito Permite a través de un video corto mostrar la misión del jugador 

Funciones 

1. Ver el video corto 

2. Leer los diálogos 

3. Saltarse el video 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.10 Módulo 4: Nivel 1 

Módulo 4 Nivel 1 

Propósito Mostrar objetivos del nivel 1 

Funciones 

1. Apuntar a las estrellas del cielo para hacerlas más brillantes. 

2. Seguir el camino de las estrellas. 

3. Responder una pregunta al llegar a la puerta principal para pasar al 
nivel dos. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.11 Módulo 5: Nivel 2 
Módulo 5 Nivel 2 

Propósito Mostrar objetivos del nivel 2 

Funciones 

1. El jugador podrá usar su arma para atacar a otros guardias. 

2. Los guardias pueden atacar al jugador. 

3. Los guardias tienen cinco estados: Patrullaje, Mirar a los costados, 

Buscar al enemigo, Perseguir al enemigo y Atacar.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.12 Módulo 6: Nivel 3 
Módulo 6 Nivel 3 

Propósito Mostrar objetivos del nivel 3 

Funciones 

1. El jugador podrá usar su arma para atacar a otros guardias. 

2. Los guardias pueden atacar al jugador. 

3. Los guardias tienen cinco estados: Patrullaje, Mirar a los costados, 

Buscar al enemigo, Perseguir al enemigo y Atacar.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.13 Módulo 7: Nivel 4 
Módulo 7 Nivel 4 

Propósito Mostrar objetivos del nivel 4 

Funciones 

1. El jugador podrá usar su arma para atacar a otros guardias. 

2. Los guardias pueden atacar al jugador. 

3. Los guardias están en estado patrulla por defecto 

4. Los guardias tienen cinco estados: Patrullaje, Mirar a los costados, 

Buscar al enemigo, Perseguir al enemigo y Atacar. 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3.14 Módulo 8: Nivel 5 

Módulo 8 Nivel 5 

Propósito Mostrar objetivos del nivel 5 

Funciones 

1. El jugador podrá usar su arma para atacar a otros guardias. 

2. Los guardias pueden atacar al jugador. 

3. Los guardias están en estado patrulla por defecto 

4. Los guardias tienen cinco estados: Patrullaje, Mirar a los costados, 

Buscar al enemigo, Perseguir al enemigo y Atacar. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.3. Desarrollo del guión 

Para la elaboración del guión se ha seguido la metodología que propone Manero de la historia 

de la obra de teatro al videojuego, en la Tabla 3.15 se puede ver la conversión que se ha 

realizado de la historia a teatro a la historia del videojuego. 

3.1.3.4. Implementación 

En esta sección se describe detalladamente como se ha realizado la implementación de cada 

módulo del videojuego. 
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a) Módulo 0: Menú principal 

Lo primero que ve el usuario al abrir el videojuego es el menú principal, este menú está 

compuesto de iconos con 4 opciones descritas en la fase de planificación, se puede apreciar 

este menú en la Figura 3.6. 

Tabla 3.15 Tabla de conversión del libreto de teatro a la historia del videojuego 
TABLA DE CONVERSIÓN 

Obra de teatro Juego Digital 

Acto-Escena/¿Qué pasa? Hito/Objetivos  principales 

Acto1- Escena 8 

• Ollanta le pide la mano de Cusi-

Coillur a su padre Pachacutec. 

• Pachacutec se enoja con Ollanta 

y lo castiga mandándolo a la 

horca 

Pedir la mano de Cussi-Coillur 

• Encontrar a Cusi Coyllur 

• Seguir las estrellas 

• Evitar a los guardias grandes 

• Usar portales de sabiduría 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.6 Menú principal 
Fuente: Elaboración propia 
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La primera opción permite al usuario jugar una nueva partida del videojuego, la opción juego 

continua permite al jugador continuar el juego donde lo dejó, la opción modo VR permite al 

jugador habilitar y deshabilitar el modo de realidad virtual, la opción de créditos le muestra 

al jugador información acerca del desarrollador. 

b) Módulo 1: Personajes 

Para el modelado de los personajes se ha utilizado la técnica de Low Poly, los personajes de 

este videojuego no tienen más de 1000 caras. Cada uno de los personajes han sido 

desarrollados en Blender 2.78. 

Se muestra en la Figura 3.7 a uno de los personajes del videojuego que tiene 612 caras, pero 

es un modelo muy cuadrado al parecer, por lo tanto se le añaden el modificadores Surface 

Divider para suavizar las terminaciones del modelo. El resultado final se muestra en la 

Figura 3.8. 

 

Figura 3.7 Soldado grande siendo modelado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.8 Soldado Grande modelo terminado 
Fuente: elaboración propia 

Una vez terminado el modelo se procede al texturizado y mapeado UV, se utiliza para la 

textura una imagen de 1024x1024px como única fuente de textura, esto hará que no se 

descarguen demasiados archivos y el programa no sea muy pesado. Se muestra en la Figura 

3.9 como se ha realizado el procedimiento de texturizado. 

Lo siguiente para darle más vida al personaje es darle un esqueleto este proceso se conoce 

como Rigueado, se utiliza un esqueleto personalizado para este personaje, puesto que tiene 

menos huesos que el estándar humanoide, como se muestra en la Figura 3.10. 

Ahora que el personaje cuenta con un esqueleto personalizado se le puede dar animaciones, 

y colocar al personaje en diferentes poses, para el soldado grande se han definido 

animaciones para respirar, vigilar, caminar, correr, atacar y morir. En la Figura 3.11 se 

muestran las poses finales de estas animaciones. 
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Figura 3.9 Texturizado del soldado grande 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.10 Rigueado del personaje 
Fuente: Elaboración Propia 
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Por último para introducir estos personajes en el videojuego se definen estados y reglas para 

usar está máquina de estados. Para el soldado grande se ha utilizado la máquina de estados 

de la Figura 3.12, está maquina de estados define 6 estados, 10 transiciones y 5 parámetros 

estos parámetros son variables booleanas y triggers, las transiciones están condicionadas a 

los parámetros. 

Estos parametros que condicionan las trancisiones en la máquina de estados son variables 

que son definidas dentro de un Animator Controller el cual puede ser accedido y asignar 

valores desde scripts. Esto es cómo un script puede controlar o afectar el flujo del estado de 

maquina. 

   

   

Figura 3.11 Animaciones del guardia grande 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.12 Máquina de estados del personaje principal 
Fuente: Elaboración propia 

c) Módulo 2: Escenario 

La obra de teatro Ollantay se desarrolla principalmente en el Cuzco por lo que se toma como 

referencia un escenario con estilo Incaico en base a la estructura de Sacsayhuamán mostrado 

en la Figura 3.2, como resultado de esto se obtuvo un escenario con 5 niveles. Para el 

texturizado se utilizaron mapas UV para cada nivel, se muestra en la Figura 3.13 el proceso 

realizado. 
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Figura 3.13 Mapeado y texturizado del escenario 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez modelado y texturizado el escenario se lo exporta en formato FBX para su uso en el 

motor de videojuegos de Unity donde se procede al baking de luces, generando Lightmaps 

para no tener que calcular las sombras durante la ejecución del videojuego en el sistema 

operativo Android, como se muestra en la Figura 3.14 se obtienen más detalles al calcular 

las sombras antes de la ejecución misma del videojuego. 
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Figura 3.14 Lighmap del escenario 
Fuente: Elaboración propia 

 Además, en el escenario se definen rutas caminables y no caminables, generando un mapa 

de navegación que contiene esta información como se muestra en la Figura 3.15 donde las 

áreas azules que se muestran son las áreas caminables, por donde todos los personajes con 

sus respectivos agentes de navegación transitaran, esto evita que se traspase los muros o se 

salgan del escenario. 
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Figura 3.15 Mapa de navegación del videojuego 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, al escenario le añadiremos las puertas de cada nivel, que estarán ubicadas debajo 

de una estrella gigante, para que sea más fácil reconocerlas. 

d) Módulo 3: Mostrar historia 

Para la historia al inicio del nivel se realiza un corto video introductorio en 360 grados que 

explicará los principales objetivos del videojuego. Las escenas a tomarse en cuenta son 

cuatro, primero se muestra a Ollanta el guerrero fuerte que (Ollanta se destaca a pesar de ser 

plebeyo para demostrar que merece casarse con Cusi-Coyllur la hija del rey; el amor a Cusi-

Coyllur (se muestran al general Ollanta junto a la princesa Cusi-Coyllur); después Ollanta 

frente al Inca Pachacutec se arrodilla ante él y le pide permiso para poder casarse con su hija, 

Pachacutec se muestra ofendido y enojado, le señala la puerta (como diciendo fuera de mi 
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vista) y lo expulsa del Cuzco, con amenaza de muerte; Ollanta fuera del palacio solo piensa 

en una cosa estar con Cussi Coillur como sea, así que decide buscarla. 

e) Módulo 4: Nivel 1 

En el nivel 1 del videojuego se muestran las estrellas en el suelo que cuando se pulse sobre 

ellas entonces estás se hacen más brillantes, y se elevan al cielo, para esto se han utilizado 2 

tipos de materiales, y el script que se muestra en la Figura 3.16, esté método se ejecuta 

gracias al Event System del videojuego, este Game Object necesita que una instancia de 

Event Trigger este añadida al Game Object donde se presiona el botón, este Event Trigger 

está configurado como se muestra en la Figura 3.17. Además, estás estrellas se hacen grises 

conforme pasa el tiempo así que en el momento en que todas las estrellas se hagan grises 

quiere decir que están ya no brillan más, por lo tanto, la princesa Cusi-Coyllur ha 

desaparecido para siempre, es el primer Game Over del videojuego. 

Para pasar al siguiente nivel debe resolver una pregunta hecha por una anciana que se 

encuentra resguardando la puerta del primer nivel, solo se abrirá la puerta cuando el jugador 

conteste correctamente. 

 

Figura 3.16 Método para cambiar de material 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.17 Event Trigger de la estrella 
Fuente: Elaboración propia 

f) Módulo 5: Nivel 2 

En este nivel principalmente se añaden las rutas de los soldados grandes la inteligencia 

artificial con los estados definidos en la máquina de estados del soldado grande. Estos 

soldados pueden atacar al jugador, pero el jugador también puede atacar al enemigo. 

Para manejar la Inteligencia Artificial del soldado grande se utiliza una Interface del que 

heredan los scripts para los demás estados, además de scripts para la visión del personaje, el 

navmesh, y el animator. En la Figura 3.18 se muestra el script del modo patrulla. 
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Figura 3.18 Script del estado Chase o Patrulla 
Fuente: Elaboración propia 
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g) Módulo 6: Nivel 3 

En este nivel se encuentran portales que se activará al responder las preguntas de las sabias 

del juego, las sabias del juego están compuestas de un mesh, una animación, una textura, 

audio, y el script de dialogo, este script controla las preguntas que se muestran en pantalla y 

también los audios del personaje se reproducen, en la figura se muestra el script de Dialogo. 

 

Figura 3.19 Script para el dialogo de las ancianas 
Fuente: Elaboración propia 
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h) Módulo 7: Nivel 4 

En este nivel se añaden a los guardias pequeños con su respectiva máquina de estados y su 

inteligencia artificial, estos solo gritan al momento en que te ven a diferencia de los soldados 

grandes que te persiguen y atacan. 

 

Figura 3.20 Soldado pequeño que se presenta en el nivel  
Fuente: Elaboración propia 

i) Módulo 8: Nivel 5 

En este nivel es donde se encuentra la princesa Cusi, en está ocasión todo lo que se ha añadido 

nivel tras nivel se junta en este último nivel. Cusi tiene su propia máquina de estados, y sus 

propias animaciones, esto se muestra en la Figura 3.21, además en este nivel habrán muros 

que impedirán la forma fácil de encontrar a Cusi. 
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Figura 3.21 Máquina de estados de animaciones de Cusi-Coyllur 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.4. Fase 4: Beta 

Al completar todas las iteraciones dentro de la fase de elaboración se procede a liberar varias 

versiones beta del videojuego. En la Tabla 3.16 se detallan los errores encontrados junto a 

la versión beta en la que se ha encontrado el error, y la fecha en la que se lanzó la versión 

beta del videojuego, estos bugs han sido corregidos para cada nuevo beta del juego, estos 

errores fueron reportados por más de 40 niños, adolescentes y jóvenes que han jugado y 

probado el videojuego Ollanta Game.  
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Tabla 3.16 Versiones beta que se realizaron 
Versión Beta Fecha Errores, bugs encontrados Corregido % 

Versión 1.000 04-05-17 

• El jugador traspasaba a los 

guardias. 

• Los guardias traspasaban al 

jugador. 

• No había puertas que indiquen 

el paso de un nivel a otro. 

• El jugador no moría ni era 

lastimado al ser atacado. 

100 % 

Versión 1.010 08-05-17 

• No se pueden recoger las 

estrellas. 

• Las estrellas no desaparecen 

con el tiempo. 

• El guardia solo tiene tres 

estados, le falta el estado de 

atacar, y el estado de mirar a los 

alrededores. 

• El jugador no puede atacar a los 

soldados, solo puede caminar. 

100 % 

Versión 1.020 12-05-17 

• No se nota cuando el jugador 

pierde o pasa de nivel. 

• El botón de volver al principio 

está fuera de contexto, ya que es 

una casa moderna. 

100 % 
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Versión 1.030 16-05-17 

• La transición entre niveles es 

muy brusca 

• La cabeza del personaje del 

jugador, obstruye la visión 

100 % 

Versión 1.040 24-05-17 

• El fade in y fade out no 

funciona en la Aplicación 

móvil, solo funciona en el 

emulador del motor de 

videojuegos. 

100 % 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. Fase 5: Cierre 

Una vez completada la versión beta se proceda al poner a disposición de distintos usuarios 

para la evaluación del desarrollo del videojuego. 

Al obtener una evaluación satisfactoria de la última versión beta del videojuego podemos 

cerrar el proyecto como primera versión estable, se entregan satisfactoriamente cada uno de 

los módulos del videojuego detallado en la Tabla 3.17. 

3.1.6. Fase 6: Gestión de riesgos 

Esta fase está presente durante todo el ciclo de vida del aplicativo, ya que en todo el proyecto 

existen objetivos que si se pueden conseguir y otros que tenemos que dejar para poder 

alcanzar nuestras metas. 

Es en este entendido que se reconocieron los siguientes riesgos mostrados en la Tabla 3.18. 
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Tabla 3.17 Entrega del desarrollo 
Entregado Estado Observaciones 

Prototipo del videojuego 

basado en la obra de teatro 

Ollantay 

ENTREGADO Ninguna 

Módulo de menú principal ENTREGADO Ninguna 

Personajes ENTREGADO Ninguna 

Escenario ENTREGADO Ninguna 

Mostrar la historia ENTREGADO Ninguna 

Nivel 1 ENTREGADO Ninguna 

Nivel 2 ENTREGADO Ninguna 

Nivel 3 ENTREGADO Ninguna 

Nivel 4 ENTREGADO Ninguna 

Nivel 5 ENTREGADO Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.18 Gestión de riesgos 
Riesgo Ocurrencia Plan de contingencia Observaciones 

Falta de tiempo ALTA Priorizar tareas Ninguna 

Sistema Blink BAJA 

Utilizar librerías ya 

desarrolladas de Fade 

In y Fade Out 

Se pueden buscar algunas 

librerías gratuitas en la 

Asset Store. 

Video 

introductorio 360° 

al videojuego. 

ALTA 

Realizar un video en 

2D al estilo de 

historieta. 

Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4: Prueba de hipótesis 

4.1. Introducción 

Al terminar el desarrollo del prototipo como se describe en el Capítulo 3:, se procede a la 

fase experimental de la investigación, que consiste en desarrollar un plan o estrategia para 

obtener información para alcanzar el objetivo de estudio y para analizar la veracidad de la 

hipótesis de investigación que se ha formulado. 

La experimentación se realiza a través de las siguientes actividades: 

• Determinación de la población. 

• Determinación de la muestra. 

• Proceso de pruebas. 

• Análisis de datos obtenidos. 

Considerando la hipótesis que se ha planteado en el Capítulo 0 “El uso de la realidad virtual 

inmersiva aplicada al videojuego permite socializar el contexto de la obra de teatro Ollantay 

entre jóvenes de 11 a 25 años”. 

A partir de esta hipótesis se identificaron la variable dependiente y la variable independiente:  

4.1.1. Variable Dependiente 

Socializar el contexto de la obra de teatro Ollantay entre jóvenes de 11 a 25 años.  

4.1.2. Variable Independiente 

Videojuego en realidad virtual inmersiva.  



107 
 

4.2. Demostración de hipótesis 

4.2.1. Evaluación de la variable dependiente 

Variable Dependiente: Socializar el contexto de Ollantay entre jóvenes de 11 a 25 años. 

La variable dependiente será evaluada con la prueba estadística “T-Student”, debido a que 

este modelo se utiliza para contrastar la hipótesis sobre medias en muestras con distribución 

normal, es decir que busca determinar diferencias entre las medias de dos muestras. 

Para la realización del experimento se toman un grupo de estudiantes: 

Grupo antes del videojuego: El grupo antes de ser expuesto al prototipo del videojuego con 

realidad virtual inmersiva. 

Grupo después del videojuego: El grupo después de ser expuesto al prototipo del 

videojuego con realidad virtual inmersiva. 

Se aplicó un test antes y después al grupo para medir la variable dependiente de la hipótesis 

planteada. 

4.2.1.1. Planteamiento de hipótesis nula y alternativa 

Se formula una hipótesis nula (H0) y una hipótesis alternativa (H1), la hipótesis nula después 

de efectuado el análisis se podrá aceptar o rechazar. 

A partir de la hipótesis planteada en el Capítulo0 se procede a formular la hipótesis nula y 

alternativa como se muestra en la Tabla 4.1 

4.2.1.2. Sujetos de estudio 

Para la presente investigación se considerará un grupo de estudiantes, conformado por 15 

estudiantes de una selección aleatoria: 
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• Grupo antes del videojuego: Está conformado por estudiantes que todavía no han 

jugado el videojuego en realidad virtual inmersiva de la obra de teatro Ollantay. 

• Grupo después del videojuego: está conformado por estudiantes que ya han jugado 

el videojuego en realidad virtual inmersiva de la obra de teatro Ollantay. 

Tabla 4.1 Planteamiento de hipótesis nula y alternativa 
 HIPÓTESIS 

H0 
El uso de la realidad virtual inmersiva aplicada al videojuego NO permite socializar 

el contexto de Ollantay entre jóvenes de 11 a 25 años. 

H1 
El uso de la realidad virtual inmersiva aplicada al videojuego permite socializar el 

contexto de Ollantay entre jóvenes de 11 a 25 años. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.3. Descripción del procedimiento 

• Evaluación del aprendizaje con y sin el uso del videojuego en realidad virtual 

Se realizó un test de conocimientos sobre la obra de teatro Ollantay a un grupo de estudiantes. 

El test para medir los conocimientos sobre la obra de teatro Ollantay, consiste en cinco 

preguntas, cada pregunta vale 20 puntos, sumando un total de 100 puntos. Se hizo con este 

test una evaluación antes y después de jugar el videojuego al grupo de estudiantes. 

En la Tabla 4.2 se muestran los datos obtenidos antes y después del uso del videojuego en 

realidad virtual. 

• Cálculos estadísticos: Se observan los cálculos que se realizaron en la obtención de 

datos de la evaluación antes y después del uso del prototipo. 

• Calcular el P –valor  

Nivel de significancia: ! = 0,01 
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Tabla 4.2 Test con y sin uso del videojuego en realidad virtual basada en la obra de teatro 
Ollantay. 

Estudiante 
Calificación 

antes 

Calificación 

después 

1 80 100 

2 40 80 

3 80 100 

4 20 80 

5 40 60 

6 60 60 

7 40 80 

8 60 100 

9 80 100 

10 40 60 

11 40 80 

12 20 60 

13 60 80 

14 40 80 

15 40 80 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.1 Comparación de datos 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenida la muestra que es menor a 30 entonces procedemos a usar t-student para 

dos muestras independientes que se basa en el estadístico: 

(1) 

Dónde: 

n', n(: Tamaño de las muestras 

*+: Calificación antes del uso del videojuego en realidad virtual 

*,: Calificación después del uso del videojuego en realidad virtual 

*'	, *(: son las medias del grupo de control y del grupo experimental respectivamente. 

.'	, .(: son las desviaciones estándar del grupo de control y del grupo experimental 

respectivamente 
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/0102	: es un estimador de la desviación estándar común de ambas muestras. 

La media aritmética se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Entonces los valores de la medida muestral son: 

*' = 49,33 

*( = 80 

La desviación estándar se calcula con la siguiente fórmula: 

. =
1

7 − 1
*+ − * (

9

+:'

 

Entonces los valores para la desviación estándar son: 

.'	 = 19,81 

.( = 15,12 

De estos valores resultan: 

.'	( = 392,38 

.(	( = 228,57 

La estimador de desviación estándar común se calcula de la siguiente forma: 
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De estos cálculos la desviación estándar común resulta: 

/0102	 = 	17,62 

Los tamaños de las muestras son: 

n' = 15,																						n( = 15 

Calculo de la estimación de “?@”: 

Al remplazar en la ecuación (1) los valores obtenido, se obtiene el valor de t calculado: 

?@ = −4,77 

Nivel de confianza y grado de libertad 

! = 0,01; 																												1 − 0,01 = 0,99	BCDEF	GE	HI7JCK7LK 

n', n( = 15 

Los grados de libertad son: 

MF = n' + n( − 2 

MF = 15 + 15 − 2 

OP = QR 

4.2.1.4. Regla de decisión 

Se planteó una hipótesis nula y una hipótesis alternativa para aceptar una y rechazar la otra. 

/C	EF	?@ > ?T	.E	UEHℎKLK	FK	WX	Y		.E	KHEZ?K	W' 

/C	EF	?@ < ?T	.E	UEHℎKLK	FK	WX	Y		.E	KHEZ?K	W'  
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4.2.1.5. Determinación de la región crítica 

Para determinar la región crítica se trabaja con el siguiente estimador: ! = 0,01 y buscamos 

en la tabla de distribución t-student (Anexo 1) la columna “OP” con un nivel de confianza de 

99 % que significa que existe una posibilidad de 1% de error. 

−\']^ 

−? 91_92](;']^  

−? (`;X,aa  

−2,47 

 

Figura 4.2 Distribución t-Student 
Fuente: Elaboración propia 

  

Aceptación 

de H0 

Rechazo de 

H0 
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Tabla 4.3 Comparación del valor “t” calculado con el valor “t” teórico 
Valor t 

calculado (bc) 

Grados de 

libertad GL 

Nivel de 

confianza (d) 

Valor t teórico 

(bb) 
Observación 

-4,77 28 0,001 -2,47 -4,77>-2,47 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.2 se observa la región crítica en la que se encuentra ?@ al ser menor que ?T 

como se muestra en la Tabla 4.3. 

4.2.1.6. Toma de decisiones y análisis de resultados 

Como  ?@ es menor que  ?T se rechaza la hipótesis nula WX y por lo tanto se acepta la hipótesis 

alternativa W' a un nivel de confianza del 99%, y con 28 grados de libertad. 

A partir de estos resultados se puede concluir que el uso de la realidad virtual inmersiva 

aplicada al videojuego permite socializar el contexto de Ollantay entre jóvenes de 11 a 25 

años. 

4.2.2. Evaluación de la variable independiente 

Variable independiente: Uso de un videojuego con realidad virtual inmersiva. 

Se evalúa esta variable a través del uso de la una encuesta en Escala de Likert, esta métrica 

nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad con las afirmaciones 

propuestas. Se realizó la encuesta a los jóvenes antes y después de haber jugado el videojuego 

en realidad virtual inmersiva. Se puede observar en el ANEXO  B a los estudiantes que fueron 

parte de esta prueba. 

4.2.2.1. Proceso 

El instrumento que se utilizó para medir la jugabilidad, el performance del juego, y aspectos 

pedagógicos del videojuego en realidad virtual, según el criterio de los jugadores 
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encuestados, ha sido una evaluación con parámetros en escala Likert del 1 al 5 donde 1 es 

totalmente desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, esta evaluación se realiza en base a 

encuestas a los jugadores del videojuego que consta de 3 secciones que son:  performance 

del juego, jugabilidad y aspectos pedagógicos, en el ANEXO  A se puede observar esta 

encuesta que tiene en total 12 afirmaciones. 

A partir de las respuestas en la encuesta en escala Likert del 1 al 5 se obtiene el promedio de 

las 12 respuestas de la siguiente manera: 

ef7?KgE	eUIhEGCI =
.fhK	GE	FK.	UE.ZfE.?K.	GE	FK	ZUfEiK

7fhEUI	?I?KF	GE	ZUEMf7?K.
 

De esto se obtiene las puntuaciones promedio en escala Likert del 1 al 5 que le dieron los 

encuestados al videojuego en realidad virtual como se observa en la Tabla 4.4 

Tabla 4.4 Puntuaciones promedio de la aplicación 

Estudiante 
Promedio 

evaluación 

1 3,58 

2 4,67 

3 4,08 

4 4,58 

5 3,50 

6 2,67 

7 3,58 

8 4,00 
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9 4,58 

10 4,67 

11 4,00 

12 4,00 

13 4,08 

14 4,25 

15 4,33 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, calculamos el promedio de las puntuaciones de todos los encuestados: 

eUIhEGCI	jC7KF =
Zf7?KgE.kX

+:'

7fhEUI	GE	E7HfE.?KGI.
 

El promedio final de la encuesta en escala Likert del 1 al 5 es: 

eUIhEGCI	jC7KF =
60,58
15

 

eUIhEGCI	jC7KF = 4, 04 

Para obtener el porcentaje de aceptación del sistema tutor inteligente realizamos lo siguiente: 

eIUHE7?KgE =
4,04
5

∗ 100 = 0,81 ∗ 100 = 81% 

De acuerdo con la escala de Likert el videojuego tiene un 81% de jugabilidad, performance, 

y pedagogía, por parte de los encuestados. 
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4.3. Análisis de resultados 

Después de haber evaluado la variable dependiente que era motivar la lectura de la obra de 

teatro Ollantay, a través de la diferencia de medias con el estadístico de prueba t-Student, se 

llegó a rechazar la hipótesis nula WX, por lo que la hipótesis planteada en el Capítulo 0, se 

acepta. 

W': “El uso de la realidad virtual inmersiva aplicada al videojuego permite socializar el 

contexto de la obra de teatro Ollantay entre jóvenes de 11 a 25 años”. 

También los resultados de la evaluación de la variable independiente “uso de videojuego en 

realidad virtual inmersiva”, se han tenido resultados positivos en cuanto a la aceptación del 

videojuego con promedios de evaluación de más del 80% por encima de los 4 puntos, estos 

datos nos permiten concluir que se han alcanzado los objetivos planteados. 

En conclusión, los resultados alcanzados permiten probar la hipótesis, en este sentido se 

puede afirmar que el videojuego en realidad virtual inmersiva basada en la obra de teatro 

Ollantay motiva a los jóvenes a la lectura de esta obra de teatro andina, por lo tanto queda 

comprobada la hipótesis de investigación, ya que se ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados en el Capítulo 0.  
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

Después de desarrollar el trabajo de investigación aplicando las metodologías definidas en el 

Capítulo 1, y luego de observar que los resultados obtenidos en el Capítulo 4 con la 

recolección de datos y pruebas han sido exitosos, se termina el presente trabajo detallando 

los objetivos cumplidos. 

5.1. Conclusiones 

Se han utilizado varias técnicas de desarrollo de videojuegos, que repercuten favorablemente 

en el performance del videojuego puesto que al ser ejecutado en dispositivos móviles que no 

tienen la misma capacidad de consolas especializadas o de una computadora, ha sido 

necesario optimizar varios procesos principalmente en cuanto a sombras, iluminación y 

cantidad de polígonos. 

Se cumple el objetivo principal de desarrollar un videojuego en realidad virtual inmersiva 

que permita socializar el contexto de la obra de teatro andino Ollantay entre la juventud con 

una experiencia única, dinámica, y jugable,  donde se concretan los siguientes objetivos 

específicos. 

• Se ha logrado diseñar los personajes incaicos en el videojuego que acompañados de 

los diálogos incaicos facilitan la comprensión del contexto de la obra de teatro andina 

Ollantay. 

• El argumento del videojuego de acuerdo a la metodología de Borja Manero se ha 

desarrollado en base a una de las escenas de la obra de teatro andina Ollantay. 

• El videojuego desarrollado está listo para ser jugado en celulares inteligentes con el 

sistema operativo Android, que junto con el Google Cardboard aprovechan esta 

plataforma como medio de socialización de la obra de teatro andina Ollantay. 

• A partir de la metodología de desarrollo de videojuegos SUM y de la metodología de 

Borja Manero para diseño de videojuegos se ha logrado desarrollar el videojuego de 

manera estructurada y armoniosa. 
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• Se ha logrado realizar el diseño del escenario del videojuego a partir de la geografía 

de Sacsayhuamán del Cuzco, adaptándolo para que sea un escenario jugable en el 

videojuego, además que esta característica permite al jugador entrar en el contexto 

del mundo Incaico. 

• De acuerdo a los resultados exitosos del pre-test y el post-test que se han obtenido del 

videojuego, se ha logrado comprobar que el videojuego logra socializa la cultura del 

mundo Incaico. 

• Los alumnos que jugaron el videojuego en realidad virtual inmersiva han adquirido 

conocimientos sobre la cultura Incaica. 

Por lo tanto, con este trabajo de investigación queda demostrado que los videojuegos y el 

teatro de la cultura andina no están del todo alejados como parece a primera vista y que por 

el contrario comparten muchas características. 

5.2. Recomendaciones 

El presente trabajo de investigación puede ser utilizado como una base para desarrollar más 

videojuegos que reflejen la cultura andina. A continuación, se sugieren algunas ideas para 

continuar con el proceso de esta investigación: 

• También se pueden realizar más niveles tomando como referente otras escenas de la 

obra de teatro andina Ollantay. 

• Explorar otras plataformas de realidad virtual como HTC Vive, Oculus Rift, 

PlayStation VR, o Samsung Gear con la finalidad de ampliar el público objetivo, y la 

accesibilidad del videojuego. 

• Crear nuevos personajes basados en la obra de teatro Ollantay, para poder darle más 

interacción al videojuego. 

• Seguir fusionando conceptos que parecen tan aislados como cultura, teatro y 

videojuegos. 
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Por último, recordar que la industria y el desarrollo de videojuegos es algo que debe ser 

tomado con seriedad, que se necesita tomar en cuenta tanto el equipo como el tiempo que se 

tiene para desarrollar un videojuego.  

A pesar de todos estos inconvenientes sobretodo en cuanto a tiempo, se ha logrado cumplir 

los objetivos propuestos, los videojuegos pueden socializar la cultura que se tiene en la 

región, enseñar las raíces del teatro andino, y de esa manera no dejar de lado los aspectos 

culturales de la sociedad en la que vivimos.
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ANEXO  A – ENCUESTA EN ESCALA LIKERT 1 AL 5 

 Ollanta	Game	

	  M
uy
	e
n	

de
sa
cu
e

rd
o	

En
	

de
sa
cu
e

rd
o	

In
de

ci
so
	

D
e	

ac
ue

rd
o	

M
uy
	d
e	

ac
ue

rd
o	

Pe
rfo

rm
an

ce
	

de
l	

ju
eg
o	Fue	fácil	realizar	las	primeras	tareas	 1	 2	 3	 4	 5	

He	cometido	muchos	errores	al	jugar	 1	 2	 3	 4	 5	
Fue	fácil	recuperarse	de	estos	errores	 1	 2	 3	 4	 5	

Ju
ga
bi
lid

ad
	

Los	objetivos	del	juego	son	claros	 1	 2	 3	 4	 5	
El	juego	es	divertido	 1	 2	 3	 4	 5	
Los	personajes	son	personajes	creíbles	 1	 2	 3	 4	 5	

El	juego	es	atractivo	a	través	de	imágenes	 1	 2	 3	 4	 5	
El	juego	es	atractivo	a	través	de	recursos	
multimedia	 1	 2	 3	 4	 5	
El	sonido	aporta	información	para	la	
comprensión	 1	 2	 3	 4	 5	

Se	puede	interactuar	con	los	personajes	 1	 2	 3	 4	 5	

As
pe

ct
os
	

pe
da

gó
gi
c

os
	

He	aprendido	sobre	la	obra	de	teatro	
Ollantay	después	de	jugar	Ollanta	Game	 1	 2	 3	 4	 5	
Jugar	un	videojuego	sobre	el	teatro	andino	
Ollantay	es	interesante	 1	 2	 3	 4	 5	
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ANEXO  B – ESTUDIANTES JUGANDO EL VIDEOJUEGO OLLANTA GAME CON 
CARDBOARDS 
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ANEXO  C – ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LA 

CULTURA INCAICA 

Ollanta	Game	
	

Edad:	 Sexo:					F							M	 Semestre:	 	

Responda	a	las	siguientes	preguntas	de	selección	múltiple:	 	

1.	Los	muros	de	cuzco	son	hechos	de:		 	 	
a)	Piedras	rectangulares	 b)	Piedras	circulares	 c)	Madera	

rectangular	
d)	Madera	circular	

2.	Qué	tipos	de	armas	usan	los	incas?	 	 	
a)	Sables	 b)	Hachas	 c)	Fusiles	 d)	No	tenían	armas	

3.	¿Cuál	de	las	siguientes	figuras	es	incaica?	 	 	
a)	 b)	 c)	 d)	
	
	
	

	 	

	
	
	
	
	
	 	 	 	
4.	¿Qué	tipo	de	zapatos	usaban?	 	 	
a)	Sandalias	 b)	Botas	 c)	Zapatillas	 d)	No	usaban	

zapatos	
5.	Ollanta	era	general	de	que	ejército?	 	 	
a)	Antisuyo	 b)	Contisuyo	 c)	Chinchasuyo	 d)	Collasuyo	
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ANEXO  D – TABLA T-STUDENT 



 

 
 

132 

ANEXO  E – ARBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO  F – ÁRBOL DE OBJETIVOS 



 

 
 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

 


