
Catálogo de videojuegos sobre plataformas tecnológicas

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Córdova Soriano, Kevin; Huerta Miranda, Alan

Citation [1] K. C. Soriano and A. Aguirre, “Catálogo de videojuegos sobre
plataformas tecnológicas,” Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), 2017.

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:49:14

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621567

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/621567


 

 

 

 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

 

Carrera de Ingeniería de Sistemas de Información 

 

 

CATÁLOGO DE VIDEOJUEGOS SOBRE 

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

 

 

Memoria del Proyecto para la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

de Sistemas de Información 

 

 

Autores: 

 

201010069, Kevin Córdova Soriano 

201112853, Alan Huerta Miranda 

 

 

Asesor: 

 

Armas Aguirre, Jimmy 

 

 

Lima, Marzo 2017 



 
 

2 
 

Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto de tesis consiste en una propuesta de cartera de videojuegos 

para proyectos académicos de Instituciones de Educación Superior. Estas propuestas 

contienen los objetivos, recursos y costos necesarios para una viable implementación 

sobre plataformas tecnológicas móviles, consolas y ordenadores personales.  

La cartera está sustentada en el análisis de los principales segmentos de mercado de 

este tipo de software de entretenimiento, tomando en cuenta las preferencias de 

plataformas y juegos del público gamer a nivel local y global. Asimismo, se diseñan 

diagramas físicos y lógicos que permiten identificar los recursos y la interacción 

necesaria para implementar las propuestas de videojuegos. Estas últimas son 

seleccionadas en base a factores críticos de experiencia inmersiva, uso de Game 

Engines y jugabilidad. 

La necesidad por la cual nace el proyecto es la de fomentar y potenciar el desarrollo 

de videojuegos en Universidades e Institutos Superiores, según las tendencias 

tecnológicas de la industria de videojuegos. Esta industria ha tenido un crecimiento 

gracias al auge de los campos de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, así como el 

aumento del uso de videojuegos en un 40% anual durante los años 2013 y 2016 en 

Perú. A esto se suma el incremento de empresas nacionales ubicadas en este sector, 

pues existen ya 30 organizaciones abocadas al desarrollo de videojuegos y 

animación1.  

En síntesis, el proyecto plantea una cartera de propuestas de videojuegos con fines 

académicos, ya que busca reforzar el contenido de las mallas curriculares para el 

desarrollo de videojuegos en Instituciones de Educación Superior. Esto de tal manera 

que dichas instituciones puedan mantenerse alineadas a las tendencias y 

requerimientos de desarrollo que se exigen en la industria moderna. 

 

 

 

 

                                                
1 Cfr. El Comercio 2016 
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Abstract 

The present thesis project consists of a proposal of video game portfolio for academic 

projects of Higher Education Institutions. These proposals contain the objectives, 

resources and costs necessary for a viable implementation on mobile technology 

platforms, consoles and personal computers. 

The portfolio is based on the analysis of the main market segments of this type of 

entertainment software, taking into account the preferences of platforms and games of 

public players at a global level. Also, physical and logical diagrams are designed to 

identify the resources and interaction required to implement video game proposals. The 

latter are selected based on the critical elements of immersive experience, use of 

Game Engines and gameplay. 

The need for the project is to promote the development of video games in Universities 

and Higher Institutes, according to the technological trends of the video game industry. 

This industry has had a growth thanks to the increase of the fields of Virtual Reality and 

Augmented Reality, as well as the increase of the use of videogames in an annual 40% 

during the years 2013 and 2016 in Peru. To this is added the increase of the national 

companies located in this sector, already exist 30 organizations dedicated to the 

development of video games and animation. 

In summary, the project proposes a portfolio of video games for academic purposes, as 

it seeks to reinforce the content of the curricula for the development of video games in 

Higher Education Institutions. This is a way for institutions to keep pace with the trends 

and development requirements that are required in modern industry. 
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Introducción 

El presente documento tiene por objetivo dar a conocer 45 propuestas concretas de 

videojuegos como parte de una cartera de proyectos académicos de viable 

implementación para Instituciones Educativas de Grado Superior.  

El desarrollo de videojuegos resulta cada vez más atractivo para Universidades e 

Institutos en nuestro país. La demanda anual oscila entre 200 y 350 empleos 

relacionados al desarrollo de videojuegos en la industria peruana2.  Es por ello que 

aumentan las Instituciones que ofrecen carreras o especializaciones en la rama de 

videojuegos y buscan mantenerse actualizadas a las tendencias tecnológicas3. A partir 

de esta necesidad surge el proyecto Catálogo de Videojuegos sobre Plataformas 

Tecnológicas, cuyo objetivo es proponer una cartera de videojuegos que permita 

fortalecer los conocimientos y habilidades en el desarrollo de este tipo de software de 

entretenimiento en Instituciones de Educación Superior. Esta cartera parte de un 

análisis de las tecnologías y tendencias de desarrollo de videojuegos en la industria 

moderna, contemplando diversas propuestas de implementación según los recursos 

humanos y tecnológicos disponibles. El presente proyecto académico se apoya en 

NewZoo, importante firma de investigación de mercados de videojuegos a nivel 

mundial, así como VGChartz y Gamefaqs con la finalidad de extraer datos históricos 

de preferencias de videojuegos durante los últimos 10 años. Cabe mencionar que 

además se contemplan los eventos de categoría internacional como lo son Game 

Developer Conference y Paris Games Week, para el estudio del contexto de las 

plataformas y accesorios tecnológicos de última tendencia. 

El documento se divide en 6 capítulos:  

El capítulo 1 se enfoca en describir el proyecto. Para ello se presenta la problemática y 

objeto de investigación, así como los documentos necesarios para la planificación del 

proyecto. 

En el capítulo 2, se justifican los conocimientos, habilidades y metodologías aplicadas 

para el cumplimiento de los Student Outcomes dentro del proyecto de investigación. 

En el capítulo 3, se incluyen las definiciones y conceptos necesarios para el 

entendimiento del proyecto de investigación. Todo ello como parte del marco teórico. 

En el capítulo 4, se presenta un panorama actual del desarrollo de videojuegos tanto 

en la industria nacional e internacional, adoptando las diversas tendencias a las 

                                                
2 Cfr. El Comercio 2016 
3 Cfr. Perú 21 2013 
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necesidades de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación – UPC. 

En el capítulo 5, se explica el desarrollo del proyecto en sí, definiendo las plataformas 

tecnológicas y analizando las posibles propuestas para dar resultado a la cartera final 

de videojuegos. 

En el capítulo 6, se detalla el resultado final del proyecto el cual es la cartera de 

videojuegos. En  ella se definen 45 propuestas concretas de proyectos académicos 

ligados a esta rama del software de entretenimiento. 

Finalmente, el capítulo 7, abarca las actividades realizadas como parte de la gestión 

del proyecto y los resultados finales. 
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo se centra en brindar un panorama genérico sobre el presente proyecto. 

Para ello se enuncia la problemática a solucionar así como los objetivos e indicadores 

de éxito, contemplando además la delimitación del alcance y la planificación del 

proyecto. 
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1.1 Objeto de Estudio 

Este proyecto tiene como objetivo proponer una cartera de videojuegos que sea viable 

de implementarse para los futuros proyectos académicos de la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación de la UPC. De esta manera, estas propuestas servirán 

para que las próximas generaciones de alumnos de dicha escuela cuenten con nuevos 

retos de desarrollo de videojuegos, alineados a las tendencias tecnológicas del 

mercado. 

 

1.2 Dominio del Problema 

El problema que este proyecto busca solucionar es la incertidumbre que existe en la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación – UPC en cuanto a las preferencias 

del público en desarrollo de videojuegos. Este problema parte de la necesidad de 

contar con un análisis profundo de las plataformas y videojuegos que tienen éxito 

comercial, de tal forma que permita conocer las tendencias actuales de desarrollo que 

generen mayor expectativa en el público objetivo. 

 

1.3 Planteamiento de la Solución 

La solución que el proyecto plantea es la elaboración de una cartera de videojuegos 

hasta el año 2020, el cual refleje los conocimientos y tecnologías necesarias para 

llevar a cabo la implementación de estos proyectos en la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 

Proponer una cartera de proyectos de desarrollo de videojuegos sobre 

plataformas móviles, consolas y ordenadores personales. 

 

 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 3 objetivos específicos, 

que en su conjunto contribuirán al logro del proyecto. 

- OE1: Analizar los segmentos de mercado y plataformas tecnológicas 

asociadas a la industria de videojuegos 

- OE2: Diseñar diagramas físicos y lógicos que justifiquen las tecnologías y 

componentes necesarios para el desarrollo de las propuestas de videojuegos. 

- OE3: Proponer una cartera de videojuegos de viable implementación para la 

EISC. 
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1.5 Indicadores de Éxito 

 Para medir el cumplimiento de los objetivos, se definieron los siguientes 

indicadores de éxito: 

 

- I1: Aprobación de los informes de plataformas y enfoques de desarrollo de 

videojuegos por parte del Cliente. (OE1) 

- I2: Aprobación de informe de costos y diagramas físicos para el desarrollo de 

aplicaciones por parte del Cliente. (OE2) 

- I3: Aprobación de las propuestas preliminares de videojuegos por parte del 

Cliente. (OE3) 

- I4: Aprobación de informe de plataformas y tecnologías emergentes para el 

desarrollo de videojuegos por parte del Cliente. (OE1) 

- I5: Aprobación de informe de diagramas lógicos para el desarrollo de 

aplicaciones por parte del Cliente. (OE2) 

- I6:   Aprobación de cartera de videojuegos para la EISC por parte del Cliente y 

Comité. (OE3) 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El proyecto se está planificado para desarrollarse durante los ciclos académicos 2015-

02 y 2016-01. 

 Se realizará la categorización de videojuegos en base a las plataformas de 

desarrollo actuales 

 Se realizarán los diagramas físicas y lógicas de las plataformas de videojuegos. 

 Se presentará una cartera preliminar de videojuegos 

 Se presentará una cartera final de videojuegos 

El proyecto no incluye: 

 Implementación de los videojuegos propuestos. 
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1.6.2 Plan de gestión del tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo del proyecto tiene como objetivo principal ayudar a 

gestionar los tiempos de cada entregable que se define en el cronograma del proyecto 

y poder tomar decisiones que conlleven a terminar todo lo planificado para el proyecto. 

 

 Fases del Proyecto 

- Inicio: Esta fase consiste en la actualización del Project Chárter respecto a 

los lineamientos brindados por el Cliente acerca del proyecto. Asimismo, 

comprende la elaboración del Cronograma EDT. 

 

- Planificación: Esta fase comprende la elaboración de todos los documentos 

necesarios para gestionar el proyecto. Los documentos en mención son: 

matriz de trazabilidad, registro de riesgos, registro de interesados, gestión de 

personal, gestión de riesgo, matriz de comunicación, gestión de 

comunicaciones, matriz RAM, plan de gestión de alcance, gestión de calidad, 

gestión de cronograma, cronograma de actividades y plan de trabajo. 

Además, la fase de Planificación involucra la investigación de las plataformas 

sobre las cuales se realizarán las propuestas de desarrollo de videojuegos. 

 

- Ejecución: Esta fase comprende la investigación de las  tecnologías actuales 

y emergentes para el desarrollo de videojuegos. Asimismo, abarca la 

definición de los enfoques de trabajo para las futuras propuestas de desarrollo 

de videojuegos, además de la memoria del proyecto. 

 

Seguimiento y Control: Esta fase implica la validación de los documentos de 

gestión, así como también cada uno de los entregables que deben ser 

aprobados ya sea por el Cliente, Profesor Gerente o Comité. Para ello se 

establecen reuniones semanales con el fin de llevar un mejor control sobre el 

proyecto. 

 

- Cierre: En esta fase se cierran todos los entregables y documentos de 

gestión, los cuales deben contar con la aprobación del Profesor Gerente y 

Cliente. Además, se realiza el documento de Lecciones aprendidas. 
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1.6.3 Plan de Gestión de RRHH 

El plan de Gestión de Recursos Humanos tiene como finalidad conocer la organización 

del equipo de proyecto. Cada miembro del equipo cumple un determinado rol, teniendo 

además distintas responsabilidades asignadas. 

 

 Estructura de la organización del equipo de proyecto 

El proyecto Catálogo de Videojuegos sobre Plataformas Tecnológicas pertenece 

a la empresa virtual Innova-TI y cuenta con el siguiente organigrama: 

 

 

 

- Comité de Proyectos: Determina la aprobación de los principales 

entregables del proyecto: Memoria Parcial y Final, Project Chárter y 

Cronograma. 

- Gerente General de Empresas Virtuales: Monitorea el estado de los 

proyectos de la cartera actual, y controla las actividades programadas en el 

proyecto. 

- Gerente Profesor de Innova-TI: Monitorea los avances y brinda 

recomendaciones durante todo el ciclo de vida a los proyectos de la empresa 

Innova TI. 

Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 
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- Gerente Alumno de Innova-TI: Brinda seguimiento de cerca al avance del 

proyecto y facilita las reuniones necesarias para la asesoría, además de 

gestionar adecuadamente los recursos para todos los proyectos 

pertenecientes a Innova TI. 

- Jefe de Proyecto: Es el encargado de planificar y dirigir el proyecto y es el 

responsable del cumpliendo de los objetivos del mismo. 

- Jefe de Investigación: Es el encargado del desarrollo e investigación que 

requiere el proyecto para cumplir con los objetivos. 

- Cliente: Es el encargado de monitorear los avances y brinda 

recomendaciones durante todo su ciclo de vida del proyecto. 

 

1.6.4 Plan de Gestión de Comunicaciones 

El presente Plan de Gestión de Comunicaciones tiene como objetivo definir los 

lineamientos para la comunicación, de manera interna o externa, del equipo del 

proyecto de Innova TI, Cliente e interesados. 

Asimismo, se busca establecer, de forma clara, todos los medios de comunicación con 

la finalidad de colaborar con un buen clima de trabajo, teniendo en claro la forma de 

comunicación de todos los miembros del equipo y todos los interesados para 

estandarizar y clarificar cuales son los procedimientos y medios de comunicación que 

existen. 

 

 Guía de reuniones de gestión 

Guías para las reuniones realizadas con el fin de ejecutar el seguimiento y 

control del proyecto, así como, para los recursos encargados de brindar los 

servicios en la empresa. Las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

- Realizar la agenda con anticipación 

- Coordinar e informar sobre la fecha, hora y lugar con los respectivos 

participantes. 

- Iniciar reuniones con puntualidad 

- Establecer los objetivos de la reunión, roles, los procesos grupales de trabajo 

y los métodos de solución de controversias. 

- Cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión) 
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- Se debe realizar un acta que involucre a todos los participantes de la reunión, 

para que posteriormente indiquen su conformidad mediante su respectiva 

firma. 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 
El siguiente cuadro, muestra cada uno de los riesgos que se contemplan dentro del 

proyecto, detallando el código, descripción, impacto y estrategia respectiva. 

 

 

Tabla 1: Riesgos del proyecto 

 

Para un mayor detalle de los riesgos, estrategias de respuesta y monitoreo, 

revisar Anexo CATGAME - Matriz de Riesgos.  

 

 

Cód. Riesgo Descripción del Riesgo Impacto 
Descripción de la estrategia 

planteada 

CATGAME-R001 Variación en el alcance del proyecto Alto 
Reunión con cliente y profesor 
gerente para aclaración de dudas 
y diferencias existentes 

CATGAME-R002 
Cambios en el cronograma de la empresa 
Innova TI 

Bajo 
Entregar documentos para 
revisión en las fechas acordadas 

CATGAME-R003 
Incurrir en altos costos para obtención de 
información exclusiva en la web 

Medio 

Tomar como referencia proyectos 
pasados que puedan beneficiar y 
enriquecer el contenido de la 
investigación 

CATGAME-R004 
Disponibilidad limitada para asesorías del 
cliente 

Medio 
Planificar, con anticipación, los 
temas a tratar con el asesor 
durante las reuniones pactadas 

CATGAME-R005 Cambio de Cliente - Asesor del proyecto Muy Alto 

Constantes reuniones con el 
nuevo cliente para informar 
acerca del estado actual del 
proyecto y actividades 
planificadas 

CATGAME-R006 
Abandono de un integrante del equipo de 
proyecto 

Alto 
Solicitar recursos de apoyo en el 
proyecto 

CATGAME-R007 Falta de recursos de QS o extracadémicos Medio 
Enviar solicitudes dentro de los 
tiempos establecidos 
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CAPÍTULO 2 LOGRO DE LOS STUDENT 

OUTCOMES 

En este capítulo se enuncian los Student Outcomes de la EAC (Comisión de 

Ingeniería) y la CAC (Comisión de Computación), justificando además el cumplimiento 

de cada uno a través de las distintas actividades y documentos que se desarrollaron 

en el proyecto. 
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2.1 Student Outcomes EAC 

2.1.1 Student Outcome A 
Propone soluciones en sistemas de información aplicando principios de matemática, 

ciencias, computación e ingeniería. 

 

El cumplimiento de este Outcome se refleja en los siguientes entregables: 

 Costos Totales por Plataformas 

 Costos de Plataformas y Accesorios para Videojuegos 

 Diseño de Diagramas Físicos y Lógicos 

 

Se aplicaron principios de matemáticas para los dos primeros entregables, pues 

estaban relacionados al cálculo de costos de las plataformas tecnológicas. Además de 

los costos adicionales que se tendrían que considerar para la adquisición de 

dispositivos con los que no cuenta la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación.  

 

 

Ilustración 2 - Informe de Costos de Plataformas 

  

De igual manera, se aplicaron conocimientos en ciencias y computación para el diseño 

de diagramas físicos y lógicos que plasmaran los componentes a nivel de hardware y 

software de las propuestas a implementar. Esto se puede observar en las siguientes 

ilustraciones: 
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Ilustración 3 - Diagrama Físico Ensemble Interactions 

 

 

 

Ilustración 4 - Diagrama Lógico Ensemble Interactions 

 

El diseño de estos diagramas se realizó para los Informes de Proyectos de 

Videojuegos desarrollados en UPC, así como también para los Requerimientos de 

desarrollo de las propuestas de videojuegos. 

 

2.1.2 Student Outcome B 
Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos 

relevantes en la implementación de sistemas de información. 

 

El cumplimiento de este Outcome se refleja en los siguientes entregables: 

 

 Informes de Proyectos de Videojuegos desarrollados en UPC 
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 Documento de Propuestas de Plataformas de Videojuegos 

 Documento de Viabilidad de Desarrollo de Videojuegos 

 

Como punto de partida del proyecto, se realizó un análisis sobre el contexto de 

desarrollo de videojuegos hasta la fecha en UPC. Para ello, se llevaron a cabo 

reuniones con integrantes de proyectos que desarrollaron destacados videojuegos 

orientados a plataformas móviles, PC o campos de realidad virtual. Como evidencia de 

ello, se realizaron informes por cada uno de estos proyectos, en los cuales se 

abarcaron los puntos que se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 5 - Estructura de Informes de Proyectos de Videojuegos UPC 

 

Teniendo una noción del contexto en el que se encontraba la Escuela mediante la 

elaboración de los documentos anteriores, se procedió a investigar las plataformas de 

videojuegos más destacadas en la industria actual, de las cuáles se generaron 

diversas propuestas de cómo desarrollar videojuegos. Para ello se generaron diversas 

combinaciones de plataformas, como la que se observa en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 6 - Propuestas de Plataformas de Videojuegos para Móviles 

 

Además, se consideraron los recursos tecnológicos y restricciones que presentaba la 

Escuela para la implementación de videojuegos como parte de proyectos académicos. 

Estos detalles, como parte de un análisis de viabilidad de implementación de las 

propuestas de videojuegos para PC, dispositivos móviles y tablets. 

 

2.1.3 Student Outcome C  
Diseña sistemas y componentes para la implementación de un sistema de información, 

teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas y otras propias 

del entorno empresarial. 

 

El cumplimiento de este Student Outcome, se ve reflejado en el siguiente entregable:  

 Cartera de Videojuegos 

 

Para la elaboración del documento mencionando anteriormente, se tuvieron en cuenta 

las siguientes variables o restricciones: 

 

 Económicas 

Para las propuestas de la cartera de videojuegos, se considera el aspecto 

económico debido al alto costo que involucran ciertas tecnologías y licencias que 

están fuera del alcance del poder adquisitivo de la Escuela. Es por ello que las 

propuestas deben ser viables de implementación para la EISC.  

 

 Sociales 

Para la selección de propuestas de videojuegos se tendrá en cuenta que estos 

no representen temas controversiales que involucren contenidos obscenos u 

ofensivos para la sociedad. Por el contrario, se considerarán videojuegos 

enfocados en entretenimiento sano y familiar. 



 
 

28 
 

 

 Políticas 

Los juegos propuestos no serán alusivos a alguna persona, entidad u 

organización relacionada al ámbito de la política nacional e internacional, ni 

tampoco orientados a infringir alguna Ley del Estado Peruano. 

 

Si bien es cierto que se tomarán referencias de videojuegos para la elaboración de las 

propuestas, éstas no serán una réplica exacta del contenido original, con el objetivo de 

evitar plagio por derechos de autor con alguna organización desarrolladora de 

videojuegos.  

 

2.1.4 Student Outcome D 
Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas 

eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o dominios de 

aplicación. 

 

El cumplimiento de este Outcome se refleja en los siguientes entregables y 

actividades: 

 Aplicación de Encuestas para Estudios de Mercado  

 Asistencia a Eventos de Juegos de Mesa 

 Diseño y elaboración del Póster del Proyecto 

 

Debido a que para el enfoque de Juegos de Mesa no se contaba con un ranking de 

preferencias en particular, se decidió realizar un estudio de mercado mediante la 

aplicación de encuestas para conocer las preferencias de dos públicos objetivos: 

expertos aficionados y personas que jugaran eventualmente este tipo de juegos. La 

elaboración y aplicación de las encuestas se realizó con el apoyo de alumnos de la 

carrera de Administración y Marketing. 
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Ilustración 7 - Modelo de Encuesta para Juegos de Mesa 

 

Además, se participó en un evento realizado por la reconocida tienda de juegos de 

mesa Ponte Mosca,  con motivo de celebración del Día Internacional de los Juegos de 

Mesa. Esto para recopilar diversos tipos de juegos y a su vez solicitar opiniones de 

personas aficionadas y expertas en la materia que permitieran reforzar las referencias 

para las propuestas de la cartera de videojuegos. 

 

 

Ilustración 8 - Integrantes del Proyecto CATGAME durante el evento 
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De igual manera, se relacionó con estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico para el 

diseño y elaboración del póster del Proyecto. Este se puede apreciar en la siguiente 

ilustración: 

 

 

Ilustración 9 - Póster del Proyecto CATGAME 
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2.1.5 Student Outcome E 
Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería. 

 

El cumplimiento de este Outcome se refleja en los siguientes entregables y 

actividades: 

 Documentos de Enfoques de Videojuegos  

 Documento de Requerimientos de Desarrollo de Videojuegos 

 Matriz Plataforma vs Videojuego 

 Matriz Plataforma vs Enfoque 

Debido a que no estaban definidos los frentes sobre los cuáles se iban a basar las 

propuestas de videojuegos, se procedió a identificar los enfoques que agruparán las 

diversas combinaciones de plataformas tecnológicas que se propusieron. Para ello se 

elaboraron documentos en los que se justificaran dichos enfoques, destacando 

además, los ranking de videojuegos. Estos enfoques se muestran a continuación: 

 

 

Ilustración 10 - Enfoques de Videojuegos del Proyecto 

 

Asimismo, se definieron los requerimientos de desarrollo de las propuestas de 

videojuegos, identificando los lenguajes de programación y componentes de hardware 

y software necesarios para la implementación de las aplicaciones. Esto último se 

puede apreciar en los diagramas físicos y lógicos.  
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Ilustración 11 - Ejemplo de Diagrama Físico de las Propuestas de Videojuegos 

 

De igual manera, para la formulación de las propuestas de la cartera de videojuegos, 

se elaboró una matriz que permitiera mapear las diversas opciones de desarrollo de 

videojuegos con las plataformas tecnológicas que se habían propuesto de acuerdo a 

las restricciones de la Escuela. Posteriormente, con factores críticos de selección se 

elegirían las propuestas finales que se contienen en la cartera. Parte de la matriz que 

se menciona, se puede observar a continuación: 

 

 

Ilustración 12 - Matriz Plataforma vs Videojuego en PC 

 

2.1.6 Student Outcome F 
Propone soluciones en sistemas de información con responsabilidad profesional y 

ética. 

 

El cumplimiento de este Student Outcome se ve reflejado en todos los documentos 

entregables del Proyecto. Toda la información que se ha recopilado ha sido 

debidamente citada y referenciada en la bibliografía de cada entregable del proyecto. 

Además de ello, la información no se ha divulgado inoportunamente, ni tampoco ha 
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sido utilizada para dañar la imagen de un tercero. Esta información ha sido recolectada 

únicamente con fines académicos como parte de un proyecto de tesis para la 

elaboración de un catálogo de videojuegos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación – UPC. 

2.1.7 Student Outcome G 
Comunica ideas o resultados orales o escritos con claridad y efectividad a públicos de 

diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

 

Este Student Outcome se ve ligado a la exposición parcial y final frente al Comité 

encargado de la evaluación del proyecto. Asimismo, se contemplan las exposiciones 

frente al Cliente-Asesor y Profesores Gerentes, quienes apoyaron con sus 

observaciones y recomendaciones durante todo el desarrollo del proyecto. En relación 

a los resultados escritos, cada entregable del proyecto se encuentra redactado 

considerando detalles ortográficos y utilizando un lenguaje entendible para distintos 

públicos, sin necesidad de que conozcan a profundidad el tema que se está 

abordando. 

 

2.1.8 Student Outcome H 
Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de información en el contexto 

global, económico y del entorno en la sociedad. 

 

El cumplimiento de este Outcome se refleja en los siguientes entregables y 

actividades: 

 Documento de Costos de Plataformas y Accesorios para Videojuegos 

 Documento de Costos Totales por Plataformas 

 Documento de Propuestas de Plataformas de Videojuegos 

 Cartera de Videojuegos 

Además, se tiene en cuenta la evaluación del impacto de la cartera de videojuegos en 

los siguientes contextos: 

 Impacto Académico: la cartera de videojuegos contribuirá a una necesidad en 

específico de la Escuela. Ayudará a mapear diversas posibilidades de desarrollar 

videojuegos de acuerdo a las tendencias que se demandan hoy en día y en los 

próximos años en la industria de videojuegos.  
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 Impacto Económico: Esta cartera de proyectos representa una idea de negocio 

a futuro si se cuenta con lo necesario para su implementación. Para ello se 

tendría en cuenta una inversión en recursos de hardware y software (plataformas 

y herramientas tecnológicas), licencias de desarrollo y personas capacitadas 

para emprender estos proyectos. 

 

 Impacto Social: los videojuegos propuestos, de llegar a ser implementados y 

publicados en una tienda virtual, estarían al alcance del público en general. Es 

por ello que al ser descargado/utilizado por las personas, si el juego involucra 

algún tema social, éste podría influir en la manera de pensar o actuar de los 

usuarios. 

 

2.1.9 Student Outcome I 
Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser 

necesarios para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de información. 

 

El cumplimiento de este Outcome se refleja en los siguientes entregables y 

actividades: 

 Documento de Tecnologías de Realidad Virtual y Realidad Aumentada 

 Documento de Ranking de Videojuegos 

 Documento de Requerimientos de Desarrollo de Videojuegos 

 Documento de Costos de Plataformas y Accesorios de Videojuegos   

 

Este Student Outcome se justifica con la investigación acerca de los dispositivos 

emergentes para mejorar las experiencias del usuario con el videojuego. Es aquí 

donde se identificaron aquellos accesorios orientados a campos de realidad virtual y 

aumentada. 
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Ilustración 13 - Dispositivos Emergentes de VR 

 

De igual forma, se requiere estar actualizado en cuanto a los rankings y tops de 

videojuegos en una determinada plataforma. Estos son publicados frecuentemente 

respecto a las preferencias, ventas o inicios de sesión por parte de los usuarios. Es 

importante realizar un constante seguimiento sobre la variación de estos rankings con 

la finalidad de tener una idea sobre cuáles serían los videojuegos que genera un 

mayor impacto en el público objetivo. 

 

 

 
Ilustración 14 - Ranking de Videojuegos PC según NewZoo 
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Además, el cumplimiento de este Student Outcome se justifica con la investigación de 

los conocimientos necesarios para el desarrollo de videojuegos. Esto implica los 

lenguajes de programación, sistemas operativos, Apis, librerías, frameworks, SDK’s y 

otros componentes cuyas versiones y compatibilidades deben ser tomadas en cuenta 

para hacer posible la implementación de los videojuegos propuestos. Todo ello se 

detalla en los documentos de requerimientos de desarrollo, mencionados 

anteriormente. 

 

2.1.10 Student Outcome J 
Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional del ingeniero de sistemas de información. 

 

El cumplimiento de este Outcome se refleja en los siguientes entregables y 

actividades: 

 Documento de Viabilidad de Desarrollo de Videojuegos 

 Cartera de Videojuegos 

 

La cartera de videojuegos está soportada por distintas plataformas tecnológicas que 

posee la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación – UPC. Muchas de estas 

plataformas se encuentran presentes en la rutina de la mayoría de personas, ya sea 

como necesidad o pasatiempo. Entre estas plataformas destacan los celulares, 

tabletas, computadoras personales o consolas. Es por ello que esta cartera de 

propuestas, al ser implementadas  tendría un impacto en distintos públicos objetivos, 

desde un público infantil hasta un público adulto Gamer. 

 

2.1.11 Student Outcome K 
Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el desarrollo de sistemas de 

información.     

 

Se utilizó la metodología PMBOK, con la finalidad de elaborar entregables que 

reflejarán la gestión realizada durante todo el proyecto.  

Asimismo, se definieron como principales fuentes: 

 

 NewZoo: representa la fuente principal para el mapeo de Plataformas 

tecnológicas de videojuegos. 
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 Gamefaqs: representa una fuente clave para la obtención de rankings de 

videojuegos según la preferencia de los usuarios. 

 Vgchartz: representa una fuente clave para el análisis e interpretación de datos 

históricos sobre ventas de videojuegos durante los últimos años.  

 Evento GDC: se tomó como referencia la última edición de dicho evento (2016) 

considerando las tecnologías que permitieran potenciar el desarrollo de 

videojuegos en la EISC.  

 Evento Paris Games Week: se tomó como referencia la última edición de este 

evento, con el objetivo de mapear las tecnologías emergentes que estuvieran 

orientadas al campo de realidad virtual. 

 Evento Ponte Mosca: evento clave para la obtención de información acerca de 

juegos y recomendaciones para las propuestas de la cartera de proyectos. 

 

Cabe resaltar que además se debe tener en consideración cada una de las fuentes 

utilizadas para la obtención de los requerimientos de desarrollo de videojuegos, las 

cuales se encuentran referenciadas en la bibliografía de este documento. 

 

2.2 Student Outcomes CAC 

2.2.1 Student Outcome J 
Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de información 

dentro de un entorno de sistemas de información. 

 

El cumplimiento de este Outcome se refleja en los siguientes entregables y 

actividades: 

 Cartera de Videojuegos 

 Documento de Requerimientos de Desarrollo de Videojuegos 

 

Este entregable representa la continuidad del proyecto, ya que la Cartera de 

Videojuegos contiene todas aquellas propuestas de proyectos de videojuegos que en 

un futuro serán implementados en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la UPC. Mientras que por otro lado, el Documento de Requerimientos 

de Desarrollo de Videojuegos, nos muestra aquellos requerimientos que se deben 

tener en cuenta para cada proyecto de desarrollo en cualquiera de las distintas 

plataformas de videojuegos, en el que se especifican los conocimientos necesarios y 

herramientas tecnológicas y desarrollo. Con este proyecto se abrirán diversos 
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proyectos de desarrollo de videojuegos tanto para la carrera de Ingeniería de 

Software, en cursos de desarrollo de videojuegos y para la carrera de Ciencias de la 

Computación, como parte de Talleres de Proyecto. 

 

Debido al avance acelerado y constante de la tecnología, esta Cartera de Proyectos se 

ha planteado en un plazo de 4 años de vida, es decir hasta el 2020, por lo tanto, las 

plataformas identificadas para el presente proyecto quedarían en desuso para el 

mercado de videojuegos al 2020. Se recomienda que la cartera de videojuegos sea 

revalidada en el 2020, asegurando que las herramientas tecnológicas, plataformas 

tecnológicas y videojuegos sean los adecuados, obteniendo de esta manera una 

continuidad alineada a las tendencias que presente la industria de videojuegos en 

cuanto a proyectos de desarrollo de videojuegos para la EISC. 
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CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se definen los conceptos básicos necesarios para la comprensión del 

proyecto. De igual manera, se detallan las principales compañías y eventos 

internacionales de videojuegos, así como las principales plataformas de desarrollo 

existentes en el mercado.  
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3.1 Videojuego 

3.1.1 Definición 
El término videojuego cuenta con múltiples definiciones debido a los enfoques que se 

le puede dar. Tomando como referencia a la Real Academia Española, un videojuego 

se define como: 

“Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular 
juegos en las pantallas de un televisor o de un ordenador.” (RAE 2013) 
 

Sin embargo, el reconocido desarrollador de videojuegos e investigador académico 

Gonzalo Frasca, brinda una definición más precisa acerca de este término, pues lo 

define como un tipo de software de entretenimiento que, mediante una plataforma 

electrónica, permite participar a uno o más jugadores en un entorno físico o en red4. 

Esta definición se alinea mejor al contexto actual, pues contempla el concepto de 

jugabilidad masiva en red, que cada vez más genera mayor aceptación en los usuarios 

de hoy en día. 

3.1.2 Géneros de videojuego 

Definición 

Los videojuegos se pueden clasificar de distinta manera, ya sea por su modo de juego, 

diseño gráfico, entre otros. Uno de ellos es el género del videojuego. Se basa en la 

interacción propia del videojuego.  

 

Clasificación de Géneros de Videojuegos 

Podemos clasificar los géneros de los videojuegos, partiendo de la propuesta de 

Rollings y Morris5, además de la Entertainment Software Association (ESA)6 y la 

Asociación Internacional de desarrolladores de videojuegos (IGDA) podemos clasificar 

los géneros de la siguiente manera: 

 

Género Subgénero 

Plataformas   

Arcade  

Estrategia 

RTS(Estrategia en tiempo real) 

TBS (Estrategia por turnos) 

RTT(Táctica en tiempo real) 

                                                
4 Cfr. López 2012 
5 Cfr. Rollings & Morris 2003 
6 Cfr. ESA 2012 
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TBT(Táctica por turnos) 

Cartas Coleccionables 

Deportes 
Simulación 

Arcade 

Disparos 

FPS (Disparo en Primera Persona) 

TPS (Disparo en Tercera Persona) 

Shoot 'em up 

Juego de Rol  
RPG (Videojuego de Rol) 

MMORPG (Juegos masivos multijugador de rol online) 

Carreras 
Simulación 

Arcade 

Acción 

Hack & Slash 

Beat 'em up 

MMO(Juegos masivos multijugador Online) 

Aventura   

Familiares y Sociales 
Juegos de Mesa 

Casuales 

Lucha 

1 vs 1 

Free-for-All 

Sidescroll 

Vuelo 
Simulación 

Combate 

Musical   

Mixto   

Puzzle   

 

Tabla 2: Géneros y Subgéneros 

Fuente: Elaboración propia según Rollings y Morris,  

Entertainment Software Association 

 

A continuación, se procede a explicar la definición de cada género y subgénero 

identificado en la tabla anterior. 

 Plataformas 

En estos juegos el protagonista debe ser conducido a través de un escenario 

bidimensional, efectuando un desplazamiento de izquierda-derecha y de arriba-

abajo. A lo largo de cada escenario existen una serie de posiciones en las que el 

jugador puede o debe situarse. 
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 Estrategia 

Los videojuegos de estrategia son aquellos que requieren que el jugador ponga 

en práctica sus habilidades de planeamiento y pensamiento, gestionando 

recursos de diverso tipo para poder conseguir la victoria. Se clasifican en 5 

grandes grupos, de acuerdo a la dinámica y al predominio de la táctica y 

estrategia. Según este criterio obtenemos los siguientes subgéneros. 

- RTS (Estrategia en tiempo real) 

Son aquellos juegos o entretenimientos en los que, el factor de la inteligencia, 

habilidades técnicas y planificación y despliegue, pueden hacer predominar o 

impulsar al jugador hacia la victoria del juego. La recolección de recursos 

suele ser simple, solo hay materias primas. 

- TBS (Estrategia por turnos) 

Se aplica a ciertos videojuegos de estrategia para distinguirlos de los juegos 

de estrategia en tiempo real. Un jugador de un juego por turnos posee un 

período de análisis antes de realizar una acción. Los juegos por turnos vienen 

en dos formas dependiendo de si, en un turno, los jugadores juegan 

simultáneamente o juegan sus turnos en secuencia. 

- RTT(Táctica en tiempo real) 

El género RTT comparte aspectos de los juegos de guerra, los juegos de 

táctica en tiempo real se enfocan en aspectos operacionales y control de 

guerra. A diferencia de los juegos de estrategia en tiempo real, el manejo 

económico, de recursos y la construcción de edificios no forman parte de las 

batallas. 

- TBT(Táctica por turnos) 

La jugabilidad de táctica por turnos se caracteriza por la expectativa de los 

jugadores por completar sus tareas usando solo las fuerzas de combate que 

se les proveen, y usualmente por la disposición de una representación realista 

(o por lo menos creíble) de operaciones y tácticas militares. 

o Cartas Coleccionables 

o Es un tipo de juego de cartas no predefinidas y existentes en gran 

cantidad y de variados tipos y características, que otorgan 

individualidad a cada carta, y con las cuales puede construirse una 

baraja (o mazo) libremente de acuerdo a las reglas de cada tipo de 

juego en particular. 
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 Sports (Deportivo) 

Representan deportes como fútbol, golf, baloncesto, rugby, etc. Están 

disponibles en dos o en tres dimensiones y requieren de estrategia y de 

coordinación, sobre todo, si hay que administrar un equipo entero. 

- Sports Simulación 

El estilo de simulación de juego es por lo general más realista que el que este 

emula. 

- Sports Arcade 

Los juegos deportivos tradicionalmente han sido juegos de arcade muy 

populares, la naturaleza competitiva de deportes se presta bien a los arcade 

donde el objetivo principal es por lo general obtener una puntuación alta. 

 

 Shooter (Disparos) 

El jugador resuelve el conflicto disparando a sus oponentes. Pueden ser 

estáticos o dinámicos. Los juegos de disparos inciden principalmente en los 

reflejos y en la coordinación. 

- FPS( First person Shooter) 

Es un género en los que lo que aparece en pantalla simula la visión de los 

ojos del personaje controlado por el jugador. 

- TPS (Third person Shooter) 

Es un género en el cual el personaje es visto desde una perspectiva en 

tercera persona. 

- Shoot ‘em up 

Son aquellos en los que el jugador controla un personaje u objeto, puede ser 

una nave, avión, etc., el cual dispara contra las hordas enemigas que van 

apareciendo. No se consideran shoot 'em up en sí los videojuegos en 3D; la 

palabra hace alusión a videojuegos donde la acción se desarrolla en dos 

dimensiones. 

 

 Juego de rol 

Es un juego en el que varias personas construyen una historia imaginaria 

adoptando el papel de personajes ficticios.  Son una forma de entretenimiento 

que permite a gente corrientes a vivir aventuras en mundos lejanos. 
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- MMORPG (Juegos masivos multijugador de rol online) 

Consisten, en un primer momento, en la creación de un personaje, del que el 

jugador puede elegir. Una vez creado el personaje el jugador puede 

introducirlo en el juego e ir aumentando niveles y experiencia en peleas o 

realizando diversas aventuras o misiones 

- RPG (Videojuego de rol) 

Es un género de videojuego donde el jugador controla a un personaje de 

ficción (o caracteres) que lleva a cabo una misión en un mundo imaginario. 

Definición de los juegos de rol es muy difícil debido a la variedad de géneros 

híbridos que tienen elementos de RPG. 

 

 Carreras 

Género en el que se imitan competencias entre vehículos. Usualmente el 

objetivo es recorrer cierta distancia o ir de un sitio hacia otro en el menor tiempo 

posible. 

- Simulador de carreras 

En este género se calculan por ejemplo el recorrido físico de la suspensión, el 

trabajo del motor y la fricción de los neumáticos con la pista. Cada año estos 

juegos simulan mejor a la realidad, por lo que compiten entre ellos para lograr 

el mayor realismo posible. 

- Carrera Arcade 

Estos juegos  priorizan la diversión ante el realismo. La simulación de los 

vehículos (aceleración, velocidad, adherencia, choques) y las pistas son 

irreales o incluso fantásticas. 

 

 Acción 

En este género el jugador debe usar su velocidad, destreza y tiempo de 

reacción. El género de acción es el más amplio, englobando muchos subgéneros 

como videojuegos de lucha, videojuegos de disparos en primera persona. 

- Beat ‘em up 

Género que permite  usar armas blancas como pueden ser espadas, hachas, 

martillos, etc., o ataques a distancia. Se destaca de este género el combate 

cuerpo a cuerpo entre el protagonista y un gran número de antagonistas. Los 
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beat 'em ups basados en armas cuerpo a cuerpo son llamados hack and 

slash. 

 

 

- Hack & Slash 

Es un género de videojuegos basados en los combates. El estilo es 

exactamente el mismo que los beat 'em up con la única diferencia de que el 

personaje suele llevar algún tipo de arma cuerpo a cuerpo, normalmente de 

filo o contundente. Los videojuegos de este género son muy abundantes. 

- MMO (Juegos masivos multijugador Online) 

Se destaca este género por el motivo en que el videojuego puede ser jugado 

entre varios jugadores al mismo tiempo. Destacan los escenarios de guerra, 

entre dos equipos enfrentados.  

 

 Aventura 

La aventura es un popular género donde el protagonista del juego debe 

atravesar grandes niveles, luchar contra enemigos y recoger objetos de valor. 

Normalmente son juegos de larga duración con un argumento extenso y 

enrevesado. 

 

 Familiares y sociales 

Juego que consiste en recomponer una figura combinando de manera correcta 

unas determinadas fichas o piezas de forma plana, en cada una de las cuales 

hay una parte de dicha figura. 

- Juegos de mesa 

Este género se caracteriza por ser jugado entre varias personas, se 

caracteriza por requerir destreza por parte del jugador, memoria, capacidad 

deductiva o simplemente basado en el azar.  

- Casuales 

Se caracterizan por no poseer una temática del videojuego en específico, sino 

que pueden ser de distinto  

 

 Lucha 
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Son juegos practicados entre dos personas, generalmente con límite de tiempo, 

existiendo intereses opuestos respecto al resultado. El blanco es el cuerpo del 

adversario y se da bajo una regla que limita estrictamente dichos contactos. 

- 1 vs 1 

Consiste en pelear contra otro luchador, manejado por el CPU o por otro 

video jugador, cuya finalidad es derrotarlo o evitar que derroten al nuestro, 

dándole golpes o cualquier otro tipo de ataque para debilitarlo y vencerlo, así 

como esquivar y contraatacar cualquier ataque recibido. 

- Free for all 

Contiene la esencia del juego de lucha 1 vs. 1 pero el enfrentamiento puede 

ser también de 3 o 4 personas (o personajes controlados por el CPU) 

simultáneamente. Básicamente consiste en enfrentar a todos los jugadores en 

una sola pelea en diferentes combinaciones (1 vs. 1 vs. 1, 1 vs. 1 vs. 1 vs. 1, 

2 vs. 1, 3 vs. 1, 2 vs. 2 etc.). Dado que pueden participar más de 2 jugadores 

a la vez, también están contempladas las luchas en equipos, pero a diferencia 

de las luchas en "1 vs. 1", en estas es necesario que todos los participantes 

se encuentren en combate al mismo tiempo. 

- Sidescroll 

La lucha es la que ejecuta un protagonista con el fin de luchar con numerosos 

antagonistas no especificados, esta clase de luchas son derivadas del genero 

de luchas Survival. 

 

 Vuelo 

- Simulación 

Género que trata de representar situaciones de la vida real de la manera más 

fiel posible. Podemos referirnos a videojuegos realizados en aviones, 

helicópteros, etc. 

- Combate 

Trata de representar la interacción entre máquinas de vuelo que puede 

controlar la persona, Los diseños de los aviones o helicópteros son del tipo 

fantástico e irreal al igual que el género arcade de carreras.  

 

 Musical 
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Este género toma como referencia las características básicas de la música 

incidental o de ambientación. La música constituye un componente primordial 

para entender el desarrollo del juego y potenciar emociones. 

 

 Mixtos 

Los juegos mixtos le permiten jugar una variedad de juegos diferentes 

combinando distintos géneros. Son aquellos que no se puede determinar un 

género en específico para el videojuego. 

 

 Puzzle 

Un puzzle o rompecabezas, es un entretenimiento que invita a armar una figura 

que se encuentra dividida en trozos. Lo que se debe hacer es tomar los trozos 

(cada uno contiene un fragmento de la figura) y disponerlos de la forma 

adecuada para que la figura quede armada (completa). También se les 

categoriza como Puzzle a aquellos en el que el jugador tiene que tener la 

capacidad de pensar y poder adivinar el orden de las cosas o resolver 

problemas. 

 

3.1.3 Modos de videojuegos 

Definición 

La modalidad se define muchas veces dentro de las políticas y reglas de los 

videojuegos. Aunque, en la era actual, los videojuegos cuentan con estas dos grandes 

modalidades de juego: singleplayer y multiplayer. 

 

Clasificación de modos de videojuego 

 Singleplayer 

Modo de juego principal, donde sólo puede participar un jugador humano, a 

menudo guiado por una trama o historia. Sinónimo de modo historia o modo 

campaña. 

 

 Multiplayer 

Modo de juego donde al menos dos jugadores participan al mismo tiempo en 

una partida o entorno de juego, bien de manera cooperativa o competitiva. 

 

- Online 
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Es un modo de juego digital en el que es necesaria una conexión de red 

activa para poder jugar. Esto incluye no sólo juegos en Internet, sino también 

los que se juegan en línea a través de consolas, por teléfono móvil o 

computadoras. 

 

- LAN 

Es un juego con diversos jugadores, generalmente de ordenador, conectados 

entre sí en una red local para jugar y competir entre ellos.  

 

3.2 Industria de videojuegos 

3.2.1 Plataformas de Videojuegos 

La plataforma de desarrollo es el entorno de software en el cual se ejecuta la 

programación de un grupo determinado de aplicaciones. Es común relacionar este 

concepto con el de sistema operativo de algún dispositivo. En el contexto de 

videojuegos, destacan plataformas como PC, consolas como PlayStation, Wii, Xbox, 

Nintendo, sistemas operativos como Android, Windows, iOS, Symbian, etc. Asimismo, 

tomando como base la categorización de Newzoo en el año 20167, se definen las 

siguientes seis plataformas de videojuegos: 

 

                                                
7 Cfr. NewZoo 2016 
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Ilustración 15 – Elaboración propia según segmentos de mercado de 
videojuegos de NewZoo 

 

 

Según la Ilustración anterior, se identifican 6 plataformas tecnológicas las cuales son:  

Pc / iMac 

Esta categoría representa a los videojuegos desarrollados exclusivamente para una 

PC / iMac, con los sistemas operativos Windows y Mac OS, respectivamente. 

TV / Consola 

Es la categoría que agrupa a aquellos videojuegos que se ejecutan tanto en un Smart 

TV como en una consola dependiente de un TV. 

Móvil 

Es la categoría que agrupa a los videojuegos que están orientados a teléfonos 

inteligentes. Principalmente a los sistemas operativos Android, iOS y Windows Phone. 
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Tablet 

Es la categoría que representa a los videojuegos orientados a tabletas. Principalmente 

a los sistemas operativos Android, iOS y Windows Phone. 

Web / Casual 

Categoría que agrupa a aquellos videojuegos orientados a un público masivo. Son 

ejecutados desde un sitio web, ya sea desde un ordenador PC, móvil o tablet. 

Handheld 

Esta categoría agrupa a los videojuegos desarrollados específicamente para las 

consolas de mano. Entre ellas destacan la Nintendo 3DS y el PS-Vita de Sony.  

 

3.3 Desarrollo de Videojuegos 

3.3.1 Componentes 

Motor de Videojuego 

El docente de la Universidad Complutense de Madrid, Jaime Munárriz Ortiz propone la 

siguiente definición: 

“(…) se ocupa de comprobar las acciones del usuario mediante su uso de 
elementos de entrada del interface, de calcular los efectos sobre los elementos 
del juego, recalcular posiciones y estados, y generar los gráficos y sonidos que 
permitan visualizar las acciones y cambios del sistema” (Jaime Munárriz Ortiz 
2014) 

 

Esta definición da a entender que el motor, conocido también como Game Engine, 

funciona como el núcleo del videojuego, pues determina el comportamiento que tendrá 

durante su ejecución. Además de los efectos visuales y sonoros que contiene el 

videojuego. A continuación se muestran los dos motores más populares en la industria 

de videojuegos. 

 

 Unreal Engine 

Unreal Engine 4 es un conjunto de herramientas de desarrollo de videojuegos. 

Creado en C++ por la compañía Epic Games, este motor está destinado para 

todo tipo de desarrolladores de juegos, ya sean profesionales o independientes. 

Además, permite crear desde una sencilla aplicación de entretenimiento en 2D 

hasta complejos videojuegos en tercera dimensión. Hoy en día cuenta con 
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soporte para desarrollar una gran diversidad de juegos, incluso en la tan 

aclamada realidad virtual8.  

 

Ilustración 16: Logo de Unreal Engine 

 

 Unity 

Unity 3D es otro motor de videojuegos desarrollado por Unity Technologies y 

programado en C++ y C#. Cuenta con soporte para el desarrollo de videojuegos 

tanto en 2D como para 3D y en alta definición. Es compatible con los sistemas 

operativos Microsoft Windows, OS X y Linux. Ofrece además, la posibilidad de 

desarrollar videojuegos para las consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo. Así 

mismo, permite el desarrollo de videojuegos para navegador Windows y Mac. 

 

 

Ilustración 17: Logo de Unity 

 

 CryEngine 

CryEngine es el último motor de Crytek. Durante el último GDC 2016 fue 

presentado la 5ta versión de este motor gráfico. CryEngine 5 o CryEngine V se 

pasa al modelo "paga lo que quieras", por lo que cualquier persona puede 

descargarlo y utilizarlo sin restricciones. Ya disponible para los desarrolladores, 

este modelo de pago quiere incentivar el uso del motor gráfico de Crytek, sin 

limitar a ningún desarrollador. De este modo, se convierte en un motor gráfico 

                                                
8 Cfr. Unreal Engine 2015 
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accesible para cualquier profesional del desarrollo de videojuegos, 

independientemente de sus recursos económicos.  

CryEngine 5 tiene soporte para la realidad virtual, por lo que se puede trabajar 

con él para diferentes dispositivos como PlayStation VR, Oculus Rift o HTC Vive, 

entre otros. CryEngine 5 ya está disponible para su descarga dando acceso total 

a sus características, prestaciones, herramientas y a su código fuente9. 

Las principales características de esta última versión de CryEngine 5 son:  

- Una nueva API que permite a los desarrolladores que están familiarizados 

con C # para iniciar secuencias de comandos de inmediato en CryEngine V 

- Soporte para DirectX 12 

- Optimización para VR, ofrece una mayor calidad con un rendimiento mínimo 

- Soporte para Visual Studio 2015 

 

Ilustración 18: Logo de CryEngine 

 

API   

En inglés, Application Program Interface. Una API es un conjunto de comandos, 

funciones y protocolos que los programadores pueden utilizar en la construcción de 

software para un sistema operativo específico. La API permite a los programadores 

utilizar las funciones predefinidas para interactuar con el sistema operativo, en lugar de 

escribir desde cero10. 

Todos los sistemas operativos, como Windows, Unix y Mac OS, proporcionan una 

interfaz de programación de aplicaciones para los programadores. Las API también 

son utilizadas por las consolas de videojuegos y otros dispositivos de hardware que se 

pueden ejecutar programas de software. No sólo la API hace el trabajo del 

programador más fácil, sino que también beneficia al usuario final, ya que asegura que 

todos los programas que utilizan la misma API tendrá una interfaz de usuario similar. 

 

                                                
9 Cfr. Unity 2016 
10 Cfr. Weinberger 2013 
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Framework  

Un Framework, es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de software. 

Proporciona una base sobre la que los desarrolladores de software pueden crear 

programas para una plataforma específica. Por ejemplo, un framework puede incluir 

clases y funciones predefinidas que pueden ser utilizados para procesar la entrada, 

gestionar los dispositivos de hardware, e interactuar con el software del sistema. Esto 

simplifica el proceso de desarrollo ya que los programadores no tienen que reinventar 

la rueda cada vez que desarrollan una nueva aplicación11. 

Un framework es similar a una interfaz de programación de aplicaciones (API), aunque 

técnicamente un framework incluye una API. Como su nombre indica, un framework 

sirve como base para la programación, mientras que una API proporciona acceso a los 

elementos soportados por el framework. Un framework también puede incluir librerías 

de código, un compilador, y otros programas que se utilizan en el proceso de 

desarrollo de software. 

Existen varios tipos de framework. Los más populares son ActiveX y .NET para el 

desarrollo de Windows, Cocoa para Mac OS X, Cocoa Touch para iOS, y el Android 

Application Framework para Android. Los Kits de desarrollo de software (SDK) están 

disponibles para cada uno de estos marcos e incluyen herramientas de programación 

diseñado específicamente para el marco correspondiente. Por ejemplo, el software de 

desarrollo Xcode de Apple incluye un SDK de Mac OS X diseñado para escribir y 

compilar aplicaciones para el Framework Cocoa. 

 

Librería 

Una librería es una serie de implementaciones funcionales, compiladas en un lenguaje 

de programación y ofreciendo una interfaz correctamente definida para la 

funcionalidad invocada12. 

A diferencia de un programa ejecutable, el comportamiento que implementa una 

biblioteca no espera ser utilizada de forma autónoma (un programa sí: tiene un punto 

de entrada principal), sino que su fin es ser utilizada por otros programas, 

independientes y de forma simultánea. Por otra parte, el comportamiento de una 

biblioteca no tiene porqué diferenciarse en demasía del que pudiera especificarse en 

un programa. Es más, unas bibliotecas pueden requerir de otras para funcionar, pues 

                                                
11 Cfr. Gutierrez 2008 
12 Cfr. Cerón 2015 
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el comportamiento que definen refina, o altera, el comportamiento de la biblioteca 

original; o bien la hace disponible para otra tecnología o lenguaje de programación. 

 

SDK 

Software Development Kit (SDK) es un conjunto de software utilizado para el 

desarrollo de aplicaciones para un dispositivo específico o sistema operativo. El SDK 

incluye generalmente un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), el cual sirve como la 

interfaz de programación central. El IDE puede incluir una ventana de programación 

para escribir código fuente, un depurador para la fijación de los errores del programa, y 

un editor visual, que permite a los desarrolladores crear y editar la interfaz gráfica de 

usuario del programa (GUI)13. IDEs de desarrollo también incluye un compilador, que 

se utiliza para crear aplicaciones de archivos de código fuente. 

La mayoría de los SDK contienen código de ejemplo, que proporciona a los 

desarrolladores programas y librerías de ejemplo. Estas muestras ayudan a los 

desarrolladores a aprender cómo construir programas básicos con el SDK, lo que les 

permite crear aplicaciones más complejas con el tiempo. Un SDK también ofrece 

documentación técnica, que puede incluir tutoriales y preguntas frecuentes. Algunos 

SDK también pueden incluir gráficos de ejemplo, como los botones y los iconos, que 

pueden ser incorporados en las aplicaciones. 

Como la mayoría de las empresas quieren animar a los desarrolladores crear 

aplicaciones para su plataforma, por lo general se proporcionan los SDK de forma 

gratuita. Los desarrolladores pueden simplemente descargar un SDK desde el sitio 

web de una empresa y empezar a programar inmediatamente. Sin embargo, dado que 

cada kit de desarrollo de software es diferente, puede tomar un tiempo para que los 

desarrolladores aprendan a utilizar un nuevo SDK. Por lo tanto, la mayoría de los SDK 

modernos incluyen una amplia documentación y tienen una interfaz de programación 

intuitiva, lo que ayuda a incentivar el desarrollo del programa. 

 

Sistema Operativo 

Un sistema operativo, o "OS", es un software que se comunica con el hardware y 

permite que otros programas se ejecutan. Se compone de software del sistema, o los 

archivos fundamentales que necesita el equipo para arrancar y funcionar. Cada 

computadora de escritorio, tabletas y teléfonos inteligentes incluye un sistema 

                                                
13 Cfr. Safe DK 2016 
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operativo que proporciona la funcionalidad básica para el dispositivo. Los sistemas 

operativos de escritorio comunes incluyen Windows, Mac OS X y Linux. Si bien cada 

sistema operativo es diferente, todos ellos proporcionan una interfaz gráfica de usuario 

o GUI, que incluye un escritorio y la capacidad para administrar archivos y carpetas. 

También le permiten instalar y ejecutar programas escritos para el sistema operativo. 

Mientras que Windows y Linux se pueden instalar en el hardware estándar de PC, Mac 

OS X sólo se puede ejecutar en ordenadores Macintosh14.  

Los dispositivos móviles, tales como tabletas y teléfonos inteligentes también incluyen 

sistemas operativos que proporcionan una interfaz gráfica de usuario y donde se 

pueden ejecutar aplicaciones. Los sistemas operativos para móviles más comunes 

incluyen Android, iOS y Windows Phone. Estos sistemas operativos se han 

desarrollado específicamente para dispositivos portátiles y por lo tanto están 

diseñados para la función de la pantalla táctil. Aunque los primeros sistemas 

operativos móviles carecían de muchas características que se encuentran en los 

sistemas operativos de escritorio, ahora incluyen capacidades avanzadas, tales como 

la capacidad de ejecutar aplicaciones de terceros y ejecutar varias aplicaciones a la 

vez. 

 

                                                
14 Cfr. Márquez 2009 
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CAPÍTULO 4 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo, se especifica el conocimiento acumulado en relación al desarrollo de 

videojuegos en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación – UPC. 
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4.1 Mercado Global de Videojuegos 

En el capítulo anterior, se mencionaron diversas plataformas orientadas a videojuegos 

como lo son las PCs, laptops, consolas de PlayStation, Xbox, dispositivos móviles, etc. 

Sin embargo, no todas tienen la misma popularidad y aceptación por parte de los 

usuarios. Esto se debe, en gran medida, al público objetivo sobre el cual están 

orientados los videojuegos. Es por ello que la compañía NewZoo (dedicada a la 

investigación de mercado de videojuegos a nivel mundial) definió los segmentos de 

mercado de videojuegos que generan mayores ingresos. Estos segmentos se pueden 

apreciar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 19 - Segmentos de Mercado por Screen 

 

Según la infografía anterior, existen cuatro segmentos de mercado clasificados en 

base al tipo de Screen o Pantalla de la plataforma. El segmento de mayores ingresos 

es el de Computadoras (como las PCs o iMac), seguido por el de Entretenimiento. 

Este último involucra aquellas consolas dependientes de un TV para su 

funcionamiento (como es el caso de la PlayStation, Xbox, Wii, entre otras). A este 

último le sigue el segmento de Personal Screen, orientado básicamente a los 

dispositivos móviles y teléfonos inteligentes. Por último, en menor porcentaje, figura el 

segmento Floating Screen, dentro del cual se incluyen las tabletas y consolas 

Handheld (como lo son la PS Vita o Nintendo 3DS). 
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4.2 Compañías Internacionales de Desarrollo de Videojuegos 

Según informes de NewZoo, actualizada al mes de Junio 2015, muestra un ranking de 

las empresas de la industria de videojuegos de acuerdo a sus ingresos del año 

anterior, en este caso se muestra el ranking según los ingresos del primer semestre 

del 2015. Adicionalmente se muestra el acumulado del segundo semestre del año 

2014 sumado el primer semestre del 2015. 

 

  Ingresos 

# Empresa 
S1 - 2015 S2 -2014 y S1 - 2015 

($M) ($M) 

1 Tencent 4239 7991 

2 Microsoft 2682 5127 

3 Sony 2433 4962 

4 EA 2388 4504 

5 Activision Blizzard 2322 4650 

6 Apple 2089 3933 

7 Google 1397 2687 

8 NetEase 1122 1984 

9 Warner Bros 1113 2064 

10 King 1060 2119 

11 Nexon  773 1513 

12 Nintendo 764 2163 

13 Mixi Inc.  754 1172 

14 GungHo Ent. 673 1331 

15 Take Two Interactive 575 1223 

16 DeNA 557 1003 

17 Square Enix 545 980 

18 Disney  443 1189 

19 Facebook 441 944 

20 Konami 432 829 

21 Changyou 411 808 

22 Zynga  383 1011 

23 Bandai Namco 377 669 

24 NC Soft 363 772 

25 Sega 360 768 
 

Tabla 3: Ranking de empresas desarrolladoras de videojuegos según 
ingresos del primer semestre del 2015 

Fuente: NewZoo – Julio 2015 
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Según la tabla anterior podemos apreciar que la industria de los videojuegos es tan 

grande que trae consigo una fuerte cantidad de ingresos por parte de este rubro. Las 

empresas dedicadas a la creación y diseño de videojuegos, poseen un gran equipo de 

especialistas en el tema, que gracias a su experiencia logran títulos (videojuegos) 

impresionantes, que dejan maravillados a los jugadores. 

 

4.3 Compañías Internacionales de Desarrollo de Videojuegos 

4.3.1 Tencent 

Fundada en noviembre de 1998, Tencent se ha convertido en el portal de servicios de 

Internet más grande y más usado de China. Desde su establecimiento en la última 

década, Tencent ha mantenido un crecimiento constante en virtud de sus estrategias 

operativas orientadas al usuario.  

 

Ilustración 20: Logo de la compañía Tencent 

 

Uno de los videojuegos desarrollados por Tencent y muy famoso además es Call of 

Duty: Online. Es un juego multijugador masivo en línea de Disparos en primera 

persona desarrollado por Tencent y Activision Shangai para ser jugador 

exclusivamente en la región de China. Este juego reutiliza elementos de 3 juegos 

principales de la serie y cuenta con una campaña orientada entre los sucesos de Call 

of Duty Modern Warfare 1 y 215. 

                                                
15  Cfr. Tencent 2015 
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Ilustración 21: Captura de Videojuego Call of Duty: Online 

 

4.3.2 Microsoft 

Microsoft Studios (anteriormente Microsoft Games Studios) es una subsidiaria 

perteneciente a Microsoft, que desarrolla y publica videojuegos para ordenadores y 

videoconsolas Xbox basadas en el sistema operativo Windows, la videoconsola Xbox 

360 y Windows Phone. Se establecieron en 2002 como Microsoft Game Studios para 

coincidir con el lanzamiento de la Xbox, antes de ser rebautizado en 2011. Microsoft 

Studios desarrolla y publica juegos en conjunto con estudios de desarrollo de la 

primera y tercera parte bajo su sello editorial. 

 

 

Ilustración 22: Logo de Microsoft 

 

Uno de los videojuegos de esta empresa es Forza MotorSport 516. Es la saga de 

conducción por excelencia de las consolas Xbox, recreando con realismo los bólidos 

más famosos y míticos del mundo, con multitud de circuitos para competir en carreras 

de gran realismo. Esta nueva versión incluye un mayor soporte para juego online y 

creación de comunidades. 

                                                
16 Cfr. Microsoft Games Studio 
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Ilustración 23: Captura del videojuego Forza MotorSport 5 

 

4.3.3 Sony 

Sony tiene por objetivo ser una empresa que inspira y satisface la curiosidad. La 

ilimitada pasión de Sony por la tecnología, el contenido y los servicios; así como la 

incansable búsqueda de innovación llevan a la empresa a proporcionar innovadoras 

soluciones repletas de emoción y entretenimiento de formas que solo Sony puede 

hacer posible17. 

 

Ilustración 24: Logo Sony Computer Entertainment 

 

Uno de los videojuegos publicados de Sony es God of War 3, es un videojuego de 

acción en tercera persona publicado por Sony Computer Entertainment. Lanzado 

exclusivamente para la consola de videojuegos PlayStation 3 el 16 de marzo de 2010, 

el juego es la quinta entrega de la serie de God of War y la secuela de God of War y 

                                                
17 Cfr. Sony 2015 
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God of War II. El juego cuenta con un renovado sistema, un aumento en el número de 

enemigos en pantalla, más interacción con el medio ambiente, nuevos ángulos de 

cámara y contenido descargable. 

 

 

Ilustración 25: Imagen del Videojuego God of War 3 

 

4.3.4 EA 

Electronic Arts Inc. es una compañía de software de entretenimiento interactivo líder 

mundial. EA ofrece juegos, contenidos y servicios en línea para consolas conectadas a 

Internet, ordenadores personales, teléfonos móviles y tabletas18. 

 

Ilustración 26: Logo de la empresa EA 

 

Uno de los videojuegos desarrollados por EA es Madden NFL 16  es un juego de 

desafíos y  emoción del fútbol de fantasía. Combina las mejores partes de fútbol de 

fantasía con un emocionante evento Madden que se puede completar en una sola 

noche. 

                                                
18 Cfr. Electronic Arts 2015 
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Ilustración 27: Imagen del videojuego Madden NFL 16 

 

 

4.3.5 Activision Blizzard 

Activision Blizzard es la organización que agrupa a más de Activision Publishing y 

Blizzard Entertainment. Activision Blizzard es la compañía más rentable editora de 

juegos del mundo y un líder mundial en entretenimiento interactivo19.  

 

 

 
 

Ilustración 28: Logo de la empresa Activision Blizzard 

 
 

Uno de los videojuegos desarrollados por esta empresa es World of Warcraft. Es un 

videojuego de rol multijugador masivo en línea. El videojuego trata de que Garrosh ha 

escapado a través del Portal Oscuro para ayudar a forjar los clanes orcos de la 

antigüedad. Los jugadores deben montar una carga desesperada en el planeta natal 

de orcos de Draenor y luchar al lado y en contra de personajes legendarios de 

Warcraft. 

 

                                                
19 Cfr. Activision Blizzard 2015 
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Ilustración 29: Imagen del Videojuego World of Warcraft 

 

 

4.4 Eventos Internacionales de Videojuegos 

4.4.1 Gamescom 

Gamescom es la convención de videojuegos más grande del planeta si tomamos en 

cuenta el espacio de exhibición y el número de visitantes: hasta 335,000 personas, 

más de 6,000 reporteros y 700 exhibidores de 88 países acuden a esa feria20. Es 

como la E3 pero en el continente europeo y apto para el público en general.  

La edición 2015 se llevó a cabo del 5 al 9 de agosto, en Alemania, y cualquier persona 

puede atender a excepción del primer día, el cual está dedicado a los desarrolladores. 

En donde se cuenta con una sección exclusiva para los profesionales del sector (entre 

ellos, expositores, periodistas y desarrolladores), entre los que se encuentran 

también conferencias técnicas como la Game Developers Conference Europe. 

 

Ilustración 30: Logo del evento Gamescom 

 

                                                
20 Cfr. Gamescon 2015 
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4.4.2 Electronic Entertainment Expo (E3) 

 

Electronic Entertainment Expo, también llamado E3 es la feria más importante del 

mundo para la computación, video, juegos para móviles y productos relacionados.  

En el E3, se encuentran los mejores talentos de la industria del videojuego se reúnen 

en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, que conecta a decenas de miles de las 

mejores, los más brillantes profesionales y más innovadores en la industria del 

entretenimiento interactivo21.  

Durante tres días emocionantes, empresas de vanguardia, nuevas tecnologías e 

innovadores productos nunca antes vistos se exhiben. 

 

 

Ilustración 31: Logo del evento Electronic Entertainment Expo (E3) 

 

 

4.4.3 Tokyo Game Show (TGS) 

El Tokyo Game Show (TGS) es una convención anual donde los editores y 

desarrolladores de todo el mundo muestran fuera de los más calientes próximos 

juegos de video. TGS 2015 va desde 17 hasta 20 septiembre en el corazón de Tokio, 

Japón22. 

Este evento es presentado por la Asociación de Computer Entertainment Proveedor 

(CESA) y Nikkei Business Publications, Inc. El objetivo principal del programa es sobre 

los juegos japoneses, pero algunos desarrolladores internacionales de videojuegos lo 

utilizan para mostrar próximos lanzamientos. Al igual el evento Gamescom, el Tokyo 

                                                
21 Cfr. E3 2015 
22 Cfr. IGN 2015 



 
 

66 
 

Game Show permite al público en general asistir durante los dos últimos días de 

duración del evento. 

El Tokyo Game Show 2015 se llevó a cabo del 17 al 20 de setiembre. 

 

Ilustración 32: Logo del evento Tokyo Game Show 

 

4.4.4 Consumer Electronics Show (CES) 

CES es el evento anual celebrado en enero, realizado en la ciudad de Las Vegas, 

Nevada, Estados Unidos. También conocido “International CES” o “Feria Internacional 

de Electrónica de Consumo”. Se considera la feria electrónica de consumo más 

importante del mundo23. 

Se ha elegido este evento ya que es el que marca las tendencias que se verán el 

sector de la tecnología de consumo durante cada año. Las más importantes empresas 

de tecnología y electrónica aprovechan este encuentro para presentar sus nuevos 

productos, prototipos y futuros equipos.  

 

Este año se reunió a más de 3.600 empresas expositoras procedentes de 140 países, 

en un espacio de casi 250,000 metros cuadrados. En el CES 2015 también se llevó a 

cabo 300 conferencias que contaron con cerca de 1.000 expertos, incluyendo los 

CEO’s de las principales empresas tecnológicas del mundo, como Samsung, 

Mercedes, Amazon, o Sony. 

El CES 2015 se llevó a cabo del 6 al 9 de enero del 2015 en las Vegas.  

                                                
23 Cfr. CES 2015 



 
 

67 
 

 

Ilustración 33: Logo del evento Consumer Electronics Show (CES) 

 

 

4.4.5 Game Developers Conference (GDC) 

Es la reunión anual más grande de desarrolladores profesionales de videojuegos, 

cuyos objetivos son el aprender, inspirar y formar conexiones dentro de la industria de 

los videojuegos.  

El evento, que dura aproximadamente una semana, incluye una exposición, eventos 

para el establecimiento de contactos, ceremonias de premios tales como el 

Independent Games Festival y el Game Developers Choice Awards, además de una 

variedad de tutoriales, conferencias, y mesas redondas con profesionales de la 

industria sobre temas relacionados con los videojuegos, tales como programación, 

diseño, audio, producción, administración y artes visuales24. 

El último evento del Game Developers Conference fue del 2 al 6 de marzo del 2015 en 

San Francisco. 

 

 

 

 

Ilustración 34: Logo del evento Game Developers Conference (GDC) 

 

                                                
24 Cfr. GDC 2015 
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4.5 Mercado de Videojuegos en Perú y América Latina 

Similar a la infografía de NewZoo que hacía referencia al Mercado Global de 

Videojuegos, los segmentos de mercado para América Latina mantienen la misma 

proporción en cuanto a ingresos por videojuegos. El segmento de Computadora es el 

de mayor porcentaje de ingresos. Con una mínima diferencia, le sigue el segmento de 

Entretenimiento (orientado a TV/Consolas) quedando en tercer lugar el segmento de 

pantalla Personal (smartphones). Por último, en menor porcentaje, se encuentra el 

segmento de pantallas Flotantes. Sin embargo, el mercado de videojuegos en este 

continente solo representa el 4% respecto a los ingresos totales a nivel mundial. Esto 

se puede apreciar en la siguiente imagen:  

 

 

Ilustración 35 - Ingresos del Mercado de Videojuegos en Perú y América Latina 

 

A pesar de que, en Perú, el mercado de videojuegos no es muy maduro, desde el año 

2013, la industria en nuestro país tuvo un crecimiento anual del 40% tanto en 

facturación como en número de desarrolladoras. Hoy en día, el mercado de 

videojuegos factura entre US$3 millones y US$5 millones en ventas. De esta manera, 
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las distintas empresas que operan en el mercado nacional avizoran que las tendencias 

de desarrollo estarán enfocas en videojuegos para las plataformas de consolas, no 

dejando de lado los campos de realidad virtual y realidad aumentada. Entre las 

empresas mencionadas, destacan:  

 Ambus Studios 

 ArtiGames 

 Bamtang 

 Chicha Games 

 Funbox 

 Leap Game Studios 

 Northsouth Studios 

 Online Studio Productions  

 Pariwana Studios 

 The Boneless 

 

4.6 Desarrollo de Videojuegos en la EISC 

Durante los últimos tres años, la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ha innovado con la propuesta de 

desarrollo de videojuegos como parte de proyectos académicos de distintas materias. 

La gran mayoría, implementados como parte de proyectos de tesis por alumnos de la 

carrera de Ingeniería de Software. Bajo este contexto, se procederá a explicar los 

proyectos más relevantes que fueron desarrollados e implementados con éxito. 

  

4.6.1 Proyecto Ignotus 

 Descripción 

Ignotus es un videojuego basado en la tecnología Ensemble Interactions, la cual 

implica la conexión entre un Smart TV LG Web OS con dispositivos Android 

(Smartphones o Tablets). Esta aplicación está orientada a alumnos que cursan 

los últimos años de la etapa escolar y no tienen definida una vocación a seguir. 

 

 Conocimientos 

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo este proyecto fueron los 

siguientes:  
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- Conocimientos en Connect SDK. 

- Conocimientos en Apache Cordova. 

- Conocimientos de programación en web: HTML5, CCS3 y Java Script. 

- Conocimientos en interacción entre Smart TV y dispositivos (tabletas, 

Smartphone). 

 

 Requerimientos 

Se requieren de los siguientes dispositivos: 

- Smart TV LG 

o Sistema Operativo Web OS v.1.0 

 

- Smartphones y Tablets 

o Sistema Operativo Android (Desde versión 2.2, si soporta AppCompat v. 

4.0 ó v.7.0) 

 

- Conexión de Red de Área Local 

 

- Access Point 

 

 Diagramas de la Solución 

Se presentan los diagramas físicos y lógicos que especifican los componentes y 

dispositivos necesarios para el despliegue de las soluciones 

 

 

 

 

Ilustración 36 - Diagrama Lógico - Proyecto Ignotus 
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4.6.2 Proyecto Implementación de un Videojuego con Oculus 

Rift y Kinect 2.0 
 

 Descripción 

El proyecto Implementación de un Videojuego con Oculus Rift y Kinect 2.0 

consiste en un videojuego de combate medieval en primera persona que 

involucra la realidad virtual mediante Oculus, Wiimote, Kinect 2.0 y una Laptop. 

Con Oculus se sumerge en la realidad virtual, mientras que Kinect detecta al 

personaje. Por último, el Wiimote permite interactuar con objetos. 

 

 Conocimientos 

Los conocimientos requeridos para llevar a cabo el desarrollo del siguiente 

proyecto se detallan a continuación: 

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en física y fórmulas matemáticas. 

- Conocimientos de funcionalidad de Oculus, Kinect y Wiimote. 

 

 

Ilustración 37 - Diagrama Físico - Proyecto Ignotus 
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 Requerimientos 

- Oculus Rift Dk1 

 

- Kinect 2.0 

 

- Wiimote 

o Wii Motion plus integrado 

 

- PC (Requerimientos recomendados para soportar Oculus y Kinect) 

o Hardware 

 Procesador Intel i5-4590 o superior 

 Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD 290 o superior 

 Compatible HDMI 1.3 video output 

 Memoria RAM de 8 GB o superior 

 Bluetooth 

 

o Software 

 Windows 7 SP2 

 Unity3D 4.2.2f o superior. 

 Android SDK y Java Development Kit (JDK) o Xcode 4.3. 

 Vuforia 2.6 integrado a Unity3D. 

 Bluetooth  

 Runtime Oculus v1.7 (SDK v0.6) 

 Kinect SDK v2.0 

 Librerías (terceras) para Wiimote  

 

 Diagramas de la Solución 

Se presentan los diagramas físicos y lógicos que especifican los componentes y 

dispositivos necesarios para el despliegue de las soluciones 
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Ilustración 38 - Diagrama Lógico - Proyecto Oculus 

 

 

 
 

Ilustración 39 - Diagrama Físico - Proyecto Oculus 
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4.6.3 Proyecto Aplicación móvil para aprender modelos 

tridimensionales con Unity y Vuforia sobre Android 

 Descripción 

Proyecto cuya solución final permite proyectar un gráfico sobre una imagen 

predeterminada. Esto, mediante una tableta que con tan solo enfocar su objetivo 

(imagen en físico), mostrará la proyección deseada. En este caso, la imagen 

contendrá  una ecuación de segundo grado, la cual será reconocida por la tablet 

para que pueda proyectar una gráfica tridimensional de dicha ecuación. Además 

de esta última, la imagen física muestra pequeños cuadros que contienen los 

ejes “X, Y, Z” los cuales funcionan como botones virtuales ya que al seleccionar 

uno de ellos, la gráfica se verá cortada por un plano en el eje seleccionado. Si 

bien es cierto que esta solución no es un videojuego como tal, los componentes 

utilizados para el desarrollo de la app aplican para el desarrollo de juegos con 

Realidad Aumentada.  

 

 Conocimientos 

Los conocimientos requeridos para llevar a cabo el desarrollo del siguiente 

proyecto se detallan a continuación: 

 

- Conocimientos en lenguaje de programación C# y Java Script. 

- Conocimientos en matemáticas y ecuaciones de segundo grado. 

- Conocimientos en matemáticas y gráficas tridimensionales 

- Conocimientos en matemáticas y semejanza de triángulos. 

 

 Requerimientos  

- PC 

o Sistema Operativo: Windows XP SP2+, 7 SP1+, 8, 10; Mac OS X 10.8+. 

o  Snow Leopard 10.6 o superior.  

o Tarjeta Gráfica con DirectX 9. Cualquier tarjeta hecha desde el 2004 

podría funcionar. 

o Unity3D 4.2.2f o superior. 

o Android SDK y Java Development Kit (JDK) o Xcode 4.3. 

o Vuforia 2.6 integrado a Unity3D. 

 

- Tablet  

o Procesador Core 2 dúo o superior. 
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o Memoria RAM 250MB mínimo. 

o Disco duro con espacio mínimo de 1 GB. 

o Procesador con arquitectura del tipo ARMv7. 

o Dispositivo con cámara, acelerómetro y compás. 

o Android 2.3.1 o superior o IOS 6 o superior. (Para el proyecto se limitó a 

Android 4.0 o superior) 

 

- Requisitos adicionales para el desarrollo de plataformas 

o OS: Computadora Mac que ejecuta como mínimo la versión OS X 10.9.4 

y Xcode 6.x. 

o Android: Android SDK y Java Development Kit (JDK). 

o Windows 8/8.1 Store Apps / Windows Phone 8/8.1: 64 bit Windows 8.1 

Pro y Visual Studio 2013 Update 2+. 

o WebGL: Mac OS X 10.8+ o Windows 7 SP1+ (solo editor de 64 bits) 

 

- Para ejecutar juegos de Unity 

o Escritorio: 

 OS: Windows XP+, Mac OS X 10.7+, Ubuntu 12.04+, SteamOS 

 Tarjeta de vídeo: capacidades DX9 (shader modelo 2.0); por lo 

general, todo lo que se haya lanzado desde 2004 debería funcionar. 

 CPU: compatible con el conjunto de instrucciones SSE2. 

 El reproductor web es compatible con IE, Chrome, Firefox, Safari 

y otros. 

 iOS: requiere iOS 6.0 o versiones posteriores. 

 Android: OS 2.3.1 o posterior; ARMv7 (Cortex) CPU o Atom 

CPU; OpenGL ES 2.0 o posterior. 

 WebGL: Versión de escritorio de Firefox, Chrome o Safari 

 Windows Phone: 8 (disponible pero obsoleto para 5.2), 8.1 o 

posteriores 

 Aplicaciones de Windows Store: 8 (disponible pero obsoleto para 

5.2), 8,1 o posteriores. 
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4.6.4 Desarrollo de Aplicaciones con Smart TV LG 

 Descripción 

Este proyecto consiste en un juego desarrollado para Smart TV LG llamado 

Smart Quiz, cuyo objetivo es responder una serie de preguntas, de distintas 

categorías, que se plantean a lo largo del juego.  

 

 Conocimientos 

- Conocimientos de programación en web: HTML, CSS y JavaScript. 

- Conocimientos en JSON y obtención de servicios 

- Conocimientos en modelado de base de datos en SQL-Server. 

- Registro en LG Developer para el despliegue de la aplicación.  

 

 Requerimientos  

- Smart TV LG 2014  

o Sistema Operativo Web OS 

o Mando a distancia (Magic Control Standard 2014). 

 

- Conexión a Internet 

Ilustración 40 - Diagrama Físico - Proyecto Vuforia 
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- Servidor Web 

- Servidor de Base de Datos 

- Memoria USB 

 

 Diagrama de la solución del Proyecto  

 

 

 

Ilustración 41 - Diagrama Físico - Proyecto Smartmkt 

 

 



 
 

78 
 

CAPÍTULO 5 DESARROLLO DEL PROYECTO  

En este capítulo se definen las combinaciones de plataformas de videojuegos para las 

propuestas de videojuegos. También se define los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de cada propuesta, cuenta con diagramas físicos y lógicos, que apoyan a 

comprender la comunicación entre los dispositivos. Además se define los 

conocimientos, costos y licencias para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

5.1 Plataformas Tecnológicas de Videojuegos 

La formulación de propuestas de plataformas de videojuegos para la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, se define en base a la infografía de 

segmentos de mercado proporcionada por NewZoo. Según NewZoo existen 6 

segmentos principales: TV/Consola, tablet, móviles, PC/MMO, Casual WebGames y 

Handheld. 

 

Ilustración 42: The Global Games Market 2016 Segment 
Infografía NewZoo 

 

De los segmentos obtenidos de NewZoo, quedan relegados los segmentos de 

Casual/Web y Handheld. Estas 2 categorías no se están considerando debido a que 

no cumple las características de desarrollo que se exigen en la UPC. El primero 

debido a la simplicidad en cuanto al desarrollo del videojuego, y el segundo debido a 

que Handheld es un segmento, que según la información proporcionada por NewZoo, 

existe cada vez menos público que juegue en este tipo de dispositivos y cada año 

disminuye aún más. De acuerdo a ello, se ha segmentado en 4 categorías resultantes, 

detalladas a continuación. 
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Como bien se mencionó, las plataformas seleccionadas son: PC/iMac, TV/Consola, 

Smartphone y Tablet. Las plataformas que no se tomarán en cuenta para el 

presente proyecto son: Casual/Web y Handheld. Estas últimas no serán consideras 

debido a las siguientes razones: 

 No se desarrollarán videojuegos sobre Handheld debido a que representa un 

porcentaje mínimo de la población gamer, es solo el 2% de la población gamer 

(243 millones), cifra que cada año va en decadencia, en el año 2016 según 

información proporcionada por NewZoo bajó en -24.1%25. Esto se debe a que 

también existen pocas plataformas orientadas a este segmento (Solo dos 

consolas populares como PS Vita y Nintendo 3DS), además de que están 

orientadas hacia un público infantil.  

 

 Respecto al segmento Casual/Web, no será considerado debido a la poca 

complejidad que implica desarrollar este tipo de juegos, lo cual sería poco 

beneficioso para los alumnos de las carreras de Ingeniería de Software y 

Ciencias de la Computación con respecto al desarrollo de sus habilidades de 

programación y desarrollo de videojuegos. 

 

Ilustración 43: Categorías de Propuestas de Plataformas de  
Videojuegos escogidas según los segmentos de NewZoo 

 
 

                                                
25 The Global Games Market  2016 Segment, NewZoo 
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 A partir de los cuatro segmentos seleccionados y teniendo en cuenta las 

restricciones anteriores, se presentarán una serie de subcategorías que definirán 

una combinación de plataformas y dispositivos tecnológicos que permitirán 

formular las propuestas de desarrollo de videojuegos.  

 

De acuerdo a los segmentos seleccionados, se define una lista de dispositivos para 

cada Segmento. De acuerdo a ello se obtiene la siguiente lista. 

Segmento Dispositivo 

PC 

PC 

Oculus Rift Dk2 

HTC Vive 

Vive Controllers 

iMac 

TV/CONSOLAS 

PlayStation 

DualShock 

PlayStation Move + Play Station Eye 

PlayStation Move Racing Wheel + PlayStation Eye 

PlayStation Move Shooter Attachment + PlayStation Eye 

Wii U 

Wii Plus 

Wii Motion Plus 

Wii U GamePad 

Balance Board 

Wii Nunchuck 

Wii Zapper 

Wii Wheel 

Xbox 360 

Kinect 1.0 

Kinect 2.0 

Xbox Controller 

Smart TV Lg (E.I.) 

Smart TV Samsung (E.I.) 

MÓVILES 

Smartphone Android 

Google Cardboard 

Real Trigger 

Samsung Gear VR 

Samsung Gamepad 

iPhone 

iPhone 

Smartphone Windows Phone 

TABLET 
Tablet Android 

iPad 
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Tablet Windows  

 

Tabla 4: Lista de dispositivos tecnológicos 

 

Del listado de dispositivos de la tabla anterior, se realiza una búsqueda de precios en 

el mercado de cada uno para poder establecer aproximadamente el costo de inversión 

que se necesitaría para poder comprar cada dispositivo. De acuerdo a ello se obtiene 

la siguiente tabla de precios por dispositivo. 

 

Ilustración 44 – Documento de costos por dispositivos 

 

 

COSTOS DE PLATAFORMAS Y ACCESORIOS PARA VIDEOJUEGOS
Dispositivo / Accesorio Detalles Precio Moneda

Google Cardboard Accesorio de Realidad Virtual para teléfonos móviles 13.99 $

HTC Vive Casco de Relidad Virtual compatible con PC 1039.88 $

iMac Pantalla 21,5 pulgadas, Inter Core i5, Procesador 1,6 GHz, Disco Duro 1TB 1279.00 €

iPad iPad Air 2, 16 GB 399.00 $

iPhone iPhone 6 550.00 $

Kinect 1.0 compatible con Xbox 360, PC 109.95 $

Kinect 2.0 compatible con Xbox One, PC 99.00 $

LG Smart TV webOS web OS 2.0 425.00 $

MacBook 256GB PCIe-based onboard flash storage1, 1.1GHz dual-core, Intel Core M processor,Turbo Boost up to 2.4GHz,8GB memory,Intel HD Graphics 53001299.00 $

Mando DualShock Para PS3 54.99 $

Oculus Rift Kit Dk2 1095.00 $

PC Intel i core 5, 8 GB RAM, 500GB Disco Duro, Tarjeta de video 1600.00 S/.

Play Station Eye PS3 19.99 $

PlayStation 3 500 GB 219.99 $

PlayStation 4 500 GB 349.99 $

PlayStation Move PS3 39.97 $

PlayStation Move Shooter Attachment PS3 7.00 $

PlayStation Racing Wheel Mando de carreras compatible con PlayStation 3.800 $

Samsung Galaxy S7 Smartphone Android 479.00 $

Samsung Gamepad BEBONCOOL Wireless Bluetooth Game Controller Gamepad Joypad Joystick with Clip for Android Phone Samsung Gear VR, S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, Note 5, Nexus, LG/Tablet/Emulators 17.99 $

Samsung Gear VR Lentes de Realidad Virtual compatible con smartphones Samsung 97.98 $

Samsung Smart TV Tizen Smart TV Samsung 420.99 $

Smartphone Android LG G3 400.00 $

Smartphone Windows Phone Nokia Lumia 920 140.00 $

Tablet Android Galaxy Tab, Procesador 1.2 GHz , 16 GB 180.00 $

Tablet Windows Toshiba Encore 2 WT10-A32M 10.1-Inch 32GB 129.00 $

Wii  Zapper Mando para juegos de armas compatible con Wii U 6.300 $

Wii Balance Board Balanza compatible con Wii U 39.99 $

Wii Motion Plus Accesorio de precisión compatible con Wii Plus 12.99 $

Wii Nunchuck Control compatible con Wii U 28.50 $

Wii Plus Control compatible con Wii U 37.99 $

Wii U Wii U, 32 GB 399.99 $

Wii Wheel Mando de carreras compatible con Wii U 14.50 $

XBOX 360 250 GB 199.99 $

XBOX 360 Controller Mando compatible con Xbox 360, PC 34.94 $

XBOX One 500 GB 299.99 $

XBOX One Controller Mando compatible con Xbox One 48.64 $
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Se puede apreciar mejor este documento de costos en el anexo CATGAME – Costos 

de Plataforma y Accesorios para Videojuegos. 

De acuerdo con la lista de dispositivos,  se comienza a analizar las posibles 

combinaciones que se pueden realizar entre los dispositivos del mismo segmento y 

con algunos de otro segmento. Por ejemplo, si bien un Smart TV LG pertenece al 

segmento TV/Consola, éste puede adaptarse en el segmento Mobile o Tablet, 

utilizando Ensemble Interactions para conectar el Smart TV con un Smartphone o una 

Tablet.  

Una vez analizado todos estos dispositivos, se presenta el siguiente listado de 

combinaciones de dispositivos o combinaciones de plataformas. 

 

Segmento Plataforma 

PC 

PC 

PC + Xbox Controller 

PC + Kinect 1.0 

PC + Kinect 2.0 

PC + Oculus Rift Dk2 

PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 1.0 

PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 2.0 

PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 1.0 + Wii Plus + Wii Motion Plus 

PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 2.0 + Wii Plus + Wii Motion Plus 

PC + Tablet Windows / Smartphone WP (E.I.) 

PC + HTC Vive 

PC + HTC Vive + Vive Controllers 

PC + HTC Vive + Kinect 2.0 + Vive Controllers 

iMac 

iMac + Xbox Controller 

iMac + iPhone / iPad (E.I.) 

TV/CONSOLAS 

PlayStation + DualShock 

PlayStation + PlayStation Move + Play Station Eye 

PlayStation + PlayStation Move Racing Wheel + PlayStation Eye 

PlayStation + PlayStation Move Shooter Attachment + PlayStation 
Eye 

Wii U+ Wii Plus 

Wii U+ Wii Plus + Wii Motion Plus 

Wii U + Wii U GamePad 

Wii U + Balance Board 

Wii U + Wii Plus + Wii Nunchuck 

Wii U + Wii Zapper + Wii Plus + Wii Nunchuck 

Wii U + Wii Plus + Wii Wheel 
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Xbox 360 + Kinect 1.0 

Xbox One + Kinect 2.0 

Xbox 360 / One + Xbox Controller 

MÓVILES 

Smartphone Android 

Smartphone Android + Google Cardboard 

Smartphone Android + Real Trigger 

Smartphone Android + Google Cardboard + Real Trigger 

Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR 

Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + Samsung 
Gamepad 

Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + Real Trigger 

Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet Android (E.I.) 

Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet Android + Smart 
TV Lg (E.I.) 

Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet Android + Smart 
TV Samsung (E.I.) 

iPhone 

iPhone + Google Cardboard 

iPhone + Real Trigger 

iPhone + Google Cardboard + Real Trigger 

iPhone + iPhone / iPad (E.I.) 

iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Lg (E.I.) 

iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Samsung (E.I.) 

Smartphone Windows Phone 

Smartphone WP + Smartphone WP / Tablet Windows (E.I.) 

TABLET 

Tablet Android 

Tablet Android + Real Trigger 

iPad 

iPad + Real Trigger 

Tablet Windows  

 

Tabla 5: Combinaciones de Plataformas 

 

Una vez que obtenemos el total de combinaciones sobre las que se harán las 

propuestas, se procede a evaluar el costo total por combinación de plataforma, que 

sería la inversión que se haría si en caso se opta por dicha propuesta. De acuerdo a 

ello, se obtiene la siguiente tabla de costos totales por plataforma, que gracias a ella 

se puede evaluar la viabilidad de la propuesta. 
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Ilustración 45 - Documento de Costos totales por Plataforma 

 

 

Tomando como ejemplo el caso de la EISC para desarrollar un videojuego en las 

plataformas PC + Oculus Rift Dk1 + Kinect 1.0 + Wii Plus + Wii Motion Plus, el costo 

COSTOS TOTALES POR PLATAFORMA - EISC

Segmento de 

Mercado
Plataformas

Costo Total 

(en dólares)

Viabilidad 

de 

Desarrollo

Detalles / Limitaciones

Costos 

adicionales a 

los que cuenta 

la EISC

PC     500.00              500.00 Si -

PC + Xbox Controller     500.00     48.64              548.64 Si -

PC + Kinect 1.0     500.00   104.90              604.90 Si -

PC + Kinect 2.0     500.00   180.00              680.00 Si -

PC + Oculus Rift Dk1     500.00   160.00              660.00 Si -

PC + Oculus Rift Dk1 + Kinect 1.0     500.00   160.00   104.90              764.90 Si -

PC + Oculus Rift Dk1 + Kinect 2.0     500.00   160.00   180.00              840.00 Si -

PC + Oculus Rift Dk1 + Kinect 1.0 + Wii Plus + Wii 

Motion Plus
    500.00   160.00   104.90     37.99  12.99              815.88 Si

Se requieren accesorios 

Wii Plus y Motion Plus
                   50.98 

PC + Oculus Rift Dk1 + Kinect 2.0 + Wii Plus + Wii 

Motion Plus
    500.00   160.00   180.00     37.99  12.99              890.98 

Si

Se requieren accesorios 

Wii Plus y Motion Plus
                   50.98 

PC + Tablet Windows / Smartphone WP (E.I.)     500.00   129.00   140.00              769.00 Si -

PC + HTC Vive
    500.00   799.00           1,299.00 

Si

HTC Vive en proceso de 

compra

PC + HTC Vive + Vive Controllers     500.00   799.00   -           1,299.00 Si
HTC Vive en proceso de 

compra

PC + HTC Vive + Kinect 2.0 + Vive Controllers
    500.00   799.00   180.00   -           1,479.00 

Si

HTC Vive en proceso de 

compra

iMac  1,279.00           1,279.00 Si -

iMac + Xbox Controller  1,279.00     48.64           1,327.64 Si -

iMac + iPhone / iPad (E.I.)  1,279.00   550.00   399.00           2,228.00 Si -

PlayStation + DualShock
    349.99     54.99              404.98 

No

No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

PlayStation + PlayStation Move + Play Station Eye     349.99     39.97     55.89              445.85 No
No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

PlayStation + PlayStation Move Racing Wheel + 

PlayStation Eye
    349.99       3.80     55.89              409.68 

No

No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

PlayStation + PlayStation Move Shooter Attachment + 

PlayStation Eye
    349.99       7.00     55.89              412.88 No

No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Wii U+ Wii Plus
    399.00     37.99              436.99 

No

No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Wii U+ Wii Plus + Wii Motion Plus     399.00     37.99     12.99              449.98 No
No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Wii U + Wii U GamePad
    399.00   154.95              553.95 

No

No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Wii U + Balance Board     399.00     39.99              438.99 No
No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Wii U + Wii Plus + Wii Nunchuck
    399.00     37.99     28.50              465.49 

No

No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Wii U + Wii Zapper + Wii Plus + Wii Nunchuck     399.00       6.30     37.99     28.50              471.79 No
No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Wii U + Wii Plus + Wii Wheel
    399.00     37.99     14.50              451.49 

No

No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Xbox 360 + Kinect 1.0     199.00   142.00              341.00 No
No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Xbox One + Kinect 2.0
    299.00   118.12              417.12 

No

No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Xbox 360 / One + Xbox Controller     299.00     48.64              347.64 No
No se cuenta con licencias 

y/o kits de desarrollo

Smartphone Android     400.00              400.00 Si -

Smartphone Android + Google Cardboard     400.00     13.99              413.99 Si
Cardboard en proceso de 

compra

Smartphone Android + Real Trigger     400.00   -              400.00 Si -

Smartphone Android + Google Cardboard + Real Trigger     400.00     13.99   -              413.99 Si
Cardboard en proceso de 

compra

Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR
    479.00     97.98              576.98 

Si

Samsung Gear VR en 

proceso de compra

Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + 

Samsung Gamepad
    479.00     97.98     17.99              594.97 Si

Samsung Gear VR en 

proceso de compra / No se 

cuenta con Gamepad

                   17.99 

Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + 

Real Trigger
    479.00     97.98   -              576.98 

Si

Samsung Gear VR en 

proceso de compra

Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet 

Android (E.I.)
    400.00   -   180.00              580.00 Si -

Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet 

Android + Smart TV Lg (E.I.)
    400.00   -   180.00   425.00           1,005.00 

Si -

Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet 

Android + Smart TV Samsung (E.I.)
    400.00   -   180.00   420.99           1,000.99 No

No se cuenta con 

Samsung Smart TV (Tizen 

OS)

                 420.99 

iPhone     550.00              550.00 Si No se cuenta con iPhone                  550.00 

iPhone + Google Cardboard     550.00     13.99              563.99 Si
Cardboard en proceso de 

compra

iPhone + Real Trigger     550.00   -              550.00 Si -

iPhone + Google Cardboard + Real Trigger     550.00     13.99   -              563.99 Si
Cardboard en proceso de 

compra

iPhone + iPhone / iPad (E.I.)     550.00   -   399.00              949.00 Si -

iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Lg (E.I.)     550.00   -   399.00   425.00           1,374.00 Si -

iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Samsung (E.I.)

    550.00   -   399.00   420.99           1,369.99 

No

No se cuenta con 

Samsung Smart TV (Tizen 

OS)

                 420.99 

Smartphone Windows Phone     140.00              140.00 Si -

Smartphone WP + Smartphone WP / Tablet Windows 

(E.I.)
    140.00   -   129.00              269.00 

Si -

Tablet Android     180.00              180.00 Si -

Tablet Android + Real Trigger     180.00   -              180.00 Si -

iPad     399.00              399.00 Si -

iPad + Real Trigger VR     399.00   -               399.00 Si -

Tablet Windows     129.00              129.00 Si -

PC / iMac

TV/Consola

Tablet

Smartphone

Costos

(en dólares)
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total para todo ello sería de 815.88$. Pero la escuela ya cuenta con la mayoría de 

estos dispositivos, sólo hace falta la compra de los accesorios Wii Plus y Wii Motion 

Plus que sumaría un total de 50.98$. El mismo concepto se aplica para las demás 

plataformas. 

Se puede apreciar mejor este documento de costos totales por plataforma en el anexo 

CATGAME – Costos Totales por Plataforma. 

 

A continuación, se explica cada una de estas combinaciones de dispositivos 

anteriormente listados, en el cual se detalla el motivo por el cual se decide juntar 

dichos dispositivos y alguna característica en general. 

5.1.1 PC/Mac 
El primer segmento es PC/Mac, en el cual se trata de videojuegos que son 

desarrollados para jugar en un computador. Por defecto los juegos de computador se 

juegan con mouse y teclado, sin embargo, basándonos en distintas posibilidades de 

acuerdo a gadgets que puedan conectarse a un computador y que puedan ser 

utilizados para poder interactuar con el videojuego, se tiene la siguiente lista de 

combinaciones. 

5.1.1.1 PC 

Enfocada únicamente en la plataforma PC, con sistema operativo Windows en 

sus distintas versiones. Los gadgets en esta combinación son el teclado y mouse 

para poder interactuar con el videojuego. 

 

 

 

Ilustración 46: Subcategoría PCS001 
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5.1.1.2 PC + Xbox Controller 

Combina la plataforma PC con el mando de la consola Xbox. En este caso se 

utiliza el gadget mando de Xbox en reemplazo de un mouse y teclado. Para 

que de esta manera simule como si se estuviese jugando en una consola como 

PlayStation o Xbox. 

 

Ilustración 47: Subcategoría PCS002 

 

5.1.1.3 PC + Kinect 1.0 

Combina la plataforma PC con el controlador de videojuego Kinect 1.0. Se escoge 

esta versión del Kinect, ya que por requerimientos de desarrollo algunos 

computadores no soportan los requerimientos técnicos para poder conectar la 

siguiente versión (Kinect 2.0). Con el Kinect se pueden desarrollar videojuegos en 

donde el jugador puede interactuar con el videojuego sin la necesidad de utilizar 

algún control físico, sino tan solo con los movimientos del cuerpo. 

 

Ilustración 48: Subcategoría PCS003 

 

5.1.1.4 PC + Kinect 2.0 

Combina la plataforma PC con el controlador de videojuego Kinect 2.0. Esta es  

la segunda versión del Kinect, una nueva versión mejorada en cuanto a sus 



 
 

88 
 

especificaciones como detección de profundidad y mayor precisión en los 

puntos del cuerpo de la persona. 

 

Ilustración 49: Subcategoría PCS004 

 

5.1.1.5 PC Windows + Oculus Rift Dk1 

Combina la plataforma PC con el casco de realidad virtual Oculus Rift Dk1. 

Esta combinación da la impresión al jugador de que se encuentra dentro del 

videojuego, esto debido a que todo lo que ve el jugador con sus ojos es el 

videojuego en un ángulo de 360°.  

 

 

Ilustración 50: Subcategoría PCS005 

 

5.1.1.6 PC + Oculus Rift Dk1 + Kinect 1.0 

Combina la plataforma PC con el casco de realidad virtual Oculus Rift y el 

controlador de videojuego Kinect 1.0. El cual al incluir este último dispositivo, 

además de que el jugador siente que se encuentra dentro del dispositivo al 

poder observar todo el videojuego con sus ojos, también puede sentir que su 

cuerpo dentro del videojuego se mueva de acuerdo a sus movimientos en la 
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vida real, ya que lo que hace el gadget Kinect es transmitir tus movimientos tal 

cual y lo reproduce en el  videojuego en caso sea en primera persona. 

 

 

Ilustración 51: Subcategoría PCS006 

 

5.1.1.7 PC Windows + Oculus Rift Dk1 + Kinect 2.0 

Combina la plataforma PC con el casco de realidad virtual Oculus Rift y el 

controlador de videojuego Kinect 2.0. Es lo mismo que el anterior a diferencia 

que en esta la versión del Kinect es la 2.0, lo que agrega mayor precisión a los 

movimientos del jugador. 

 

 

Ilustración 52: Subcategoría PCS007 

 

5.1.1.8 PC + Oculus Rift Dk1 + Kinect 1.0 + Wii Plus + Wii 

Motion Plus 

Combina la plataforma PC con el casco de realidad virtual Oculus Rift, el 

controlador de videojuego Kinect 1.0 y el accesorio Wii Plus integrado con Wii 

Motion Plus. Agregando este último gadget el Wii Plus más el Wii Motion Plus se 

obtiene una combinación de aún más realismo para que el jugador se sienta como 

si estuviese en el juego y agarrando con la mano algún arma u objeto que pudiese 



 
 

90 
 

tener el videojuego. Estos funcionan como un control, el cual también posee la 

característica de tener un giroscopio el cual replica el sentido de la dirección de la 

muñeca. Con esto se pueden realizar videojuegos del género shooter o tan solo 

como un dispositivo para interactuar con objetos dentro del videojuego. 

 

Ilustración 53: Subcategoría PCS008 

 

5.1.1.9 PC Windows + Oculus Rift Dk1 + Kinect 2.0 + Wii Plus + 

Wii Motion Plus 

Combina la plataforma PC con el casco de realidad virtual Oculus Rift, el 

controlador de videojuego Kinect 2.0 y el accesorio Wii Plus integrado con Wii 

Motion Plus. Este es igual al anterior, sólo que utilizando la versión 2.0 del Kinect. 

 

Ilustración 54: Subcategoría PCS009 

 

5.1.1.10 PC + Tablet Windows / Smartphone Windows Phone 

(Ensemble Interactions) 

Combina la plataforma PC con un smartphone Windows Phone y/o una Tablet 

Windows 10.  Existe una tecnología desarrollada para poder interactuar 

distintos dispositivos entre sí, llamada Ensemble Interactions. Con el cual se 

podrían desarrollar videojuegos que se puedan jugar en varios dispositivos a la 

vez.  



 
 

91 
 

 

Ilustración 55: Subcategoría PCS010 

 

5.1.1.11 PC + HTC Vive 

Combina la plataforma PC con el casco de realidad virtual HTC Vive. Con el 

cual se pueden recrear videojuegos en realidad virtual.  

 

Ilustración 56: Subcategoría PCS011 

 

5.1.1.12 PC + HTC Vive + Vive Controllers 

Combina la plataforma PC con el casco de realidad virtual HTC Vive y los controles 

del mismo. Este dispositivo de realidad virtual viene con 2 gadgets que realizan la 

función de mandos, con el cual se puede interactuar con objetos dentro del 

videojuego al igual la combinación con el Wii Plus + Wii Motion Plus, para que de 

esta manera se pueda sentir la experiencia que el jugador posee un objeto en sus 

manos como si lo tuviese dentro del videojuego. 

 

Ilustración 57: Subcategoría PCS012 



 
 

92 
 

 

5.1.1.13 PC + HTC Vive + Kinect 2.0 + Vive Controllers 

Combina la plataforma PC con el casco de realidad virtual HTC, el controlador 

Kinect 2.0 y los Vive Controllers. Se añade el dispositivo Kinect 2.0 para dar 

aún más realismo a los movimientos del jugador dentro del videojuego. 

 

Ilustración 58: Subcategoría PCS013 

 

5.1.1.14 iMac  

Enfocada únicamente en la plataforma iMac. Tal como para PC, en este caso 

se considera el uso de teclado y mouse para la interacción con el videojuego. 

 

Ilustración 59: Subcategoría PCS014 

 

5.1.1.15 iMac + Xbox Controller 

Combina plataforma iMac y el mando Xbox Controller. De esta manera se 

puede simular como si se estuviese jugando en una consola de videojuego tal 

como PlayStation o Xbox. 
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Ilustración 60: Subcategoría PCS015 

 

5.1.1.16 iMac + iPhone/iPad (Ensemble Interactions) 

Combina la plataforma Mac junto a un iPhone y /o iPad, bajo el concepto de 

Ensemble Interactions. Al igual que con la plataforma Windows 10, se realiza lo 

mismo en la plataforma iOS y MacOS. Con ello se logra que un juego pueda 

ser jugado por varias personas a la vez sin la necesidad de compartir un 

dispositivo. 

 

 

Ilustración 61: Subcategoría PCS016 

 

5.1.2 TV/Consola 
En esta categoría se presenta aquellos dispositivos que necesitan de una pantalla de 

TV para poder ser jugados. En general se refiere a la plataforma de consola de 

videojuegos, tal como PlayStation, Xbox y Wii U.  

5.1.2.1 PlayStation + DualShock 

Combina la plataforma PlayStation con el mando de control DualShock. La 

mayoría de videojuegos en esta consola son jugados con el control DualShock 
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ya que con los múltiples botones que posee se pueden realizar diversos 

movimientos, dependiendo de cada videojuego 

 

 

Ilustración 62: Subcategoría TVC001 

 

5.1.2.2 PlayStation + PlayStation Move + PlayStation Eye 

Combina la plataforma PlayStation con el controlador PlayStation Move y la cámara 

digital PlayStation Eye. El control PlayStation Move se combina con la cámara 

PlayStation Eye, el cual con un sensor de movimiento puede captar todos los 

movimientos que se realice con el mando Move. 

 

 

Ilustración 63: Subcategoría TVC002 

 

 

5.1.2.3 PlayStation + PlayStation Move Racing Wheel + 

PlayStation Eye 

Combina la plataforma PlayStation con el controlador PlayStation Move 

integrado al PlayStation Move Racing Wheel y la cámara digital PlayStation 

Eye. Esta combinación es ideal para un videojuego de carreras o simulador de 

carrera, ya que con ello el jugador siente que está sosteniendo el timón de un 

auto. 
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Ilustración 64: Subcategoría TVC003 

 

5.1.2.4 PlayStation + PlayStation Move Shooter Attachment + 

PlayStation Eye 

Combina la plataforma PlayStation con el controlador PlayStation Move integrado 

al PlayStation Move Shooter Attachment y la cámara digital PlayStation Eye. Esta 

combinación es ideal para un videojuego del género Shooter, ya que al adherir 

este gadget como complemento el jugador siente que posee un arma como una 

pistola entre sus manos, por lo que le resulta el videojuego más entretenido. 

 

 

Ilustración 65: Subcategoría TVC004 

 

5.1.2.5 Wii U + Wii Plus 

Combina la plataforma Wii U con el accesorio Wii Plus. Es el mando clásico del 

videojuego, que  utiliza para sus videojuegos. 

 

Ilustración 66: Subcategoría TVC005 
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5.1.2.6 Wii U + Wii Plus + Wii Motion Plus 

Combina la plataforma Wii U con el accesorio Wii Plus integrado con Wii Motion 

Plus. Este último accesorio es utilizado para complementar el mando clásico 

con la característica de poseer un giroscopio, para que de esta manera el 

jugador al realizar un movimiento de muñeca, el videojuego pueda reconocer 

hacia donde está girando y que posición de la mano se encuentra arriba o 

abajo. 

 

Ilustración 67: Subcategoría TVC006 

 

5.1.2.7 Wii U + Wii U Gamepad 

Combina la plataforma Wii U con el mando Wii U Gamepad. Este mando puede 

duplicar la pantalla de la TV a la misma pantalla que tiene incorporada, y de 

esta manera poder ver algunas cosas que no se muestren en la pantalla, esta 

característica puede ser usada de distintas maneras por cada videojuego. 

 

 

Ilustración 68: Subcategoría TVC007 

 

5.1.2.8 Wii U + Balance Board 

Combina la plataforma Wii con el accesorio Wii Balance Board. Este gadget da 

la posibilidad de que el jugador pueda controlar el videojuego solo con sus pies. 

Los videojuegos de deportes son ideales para este gadget, ya sea como skate, 

surf, entre otros. 
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Ilustración 69: Subcategoría TVC008 

 

5.1.2.9 Wii U + Wii Plus + Wii Nunchuck 

Combina la plataforma Wii U con el accesorio Wii Plus y su expansión Wii 

Nunchuck. Es una extensión del mando clásico, dando la posibilidad al jugador 

de poseer un mando para cada mano y de esta manera poder realizar mejores 

movimientos dentro del videojuego.  

 

Ilustración 70: Subcategoría TVC009 

 

5.1.2.10 Wii U + Wii Zapper + Wii Plus + Wii Nunchuck 

Combina la plataforma Wii con el accesorio Wii Plus y su expansión Wii 

Nunchuck, adhiriéndolo a la carcasa Wii Zapper, que el objetivo de ello es 

simular un arma. Los videojuegos del género Shooter son ideales para este 

accesorio. 

 

Ilustración 71: Subcategoría TVC010 
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5.1.2.11 Wii U + Wii Plus + Wii Wheel 

Combina la plataforma Wii con el accesorio Wii Plus y Wii Wheel. Este gadget 

cumple la función de un timón de auto, con el cual se pueden jugar los 

videojuegos de autos, carreras de un modo más real. 

 

Ilustración 72: Subcategoría TVC011 

 

5.1.2.12 Xbox 360 + Kinect 1.0 

Combina la plataforma Xbox 360 con el controlador de videojuego Kinect 1.0. 

Los videojuegos de deportes son ideales para este tipo de accesorio, ya que 

detecta los movimientos del cuerpo del jugador. 

 

Ilustración 73: Subcategoría TVC012 

 

5.1.2.13 Xbox One + Kinect 2.0 

Combina la plataforma One con el controlador de videojuego Kinect 2.0.  Al 

igual que la anterior combinación, pero con una versión más actualizada que 

permite jugar videojuegos de gráficos más pesados con mayor fluidez.  
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Ilustración 74: Subcategoría TVC013 

 

5.1.2.14 Xbox 360/One + Xbox Controller 

Combina la plataforma Xbox 360 / One con el mando Xbox Controller. El 

mando clásico del Xbox, con el cual se puede jugar la mayoría de los 

videojuegos diseñados para esta consola.  

 

 

Ilustración 75: Subcategoría TVC014 

 

5.1.3 Smartphone  
Es una plataforma móvil que posee la mayoría de personas, ya que un Smartphone en 

casi imprescindible en la vida de las personas. Entre los más característicos hemos 

escogido la plataforma iOS, Android y Windows 10 Mobile. 

5.1.3.1 Smartphone Android 

Enfocada únicamente en la plataforma Android para smartphone. Comprende 

toda la plataforma de celulares con sistema operativo Android. Diversos juegos 

pueden ser implementados en estos dispositivos, reflejo de esto es la tienda de 

aplicaciones PlayStore. 
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Ilustración 76: Subcategoría SMP001 

 

5.1.3.2 Smartphone Android + Google Cardboard 

Combina un smartphone Android con el accesorio de realidad virtual Google 

Cardboard. Este accesorio llamada Cardboard es una opción más económica  

a quienes buscan convertir su Smartphone en un accesorio para poder ver 

imágenes en Realidad Virtual 

 

Ilustración 77: Subcategoría SMP002 

 

5.1.3.3 Smartphone Android + Real Trigger 

Combina un smartphone Android con el accesorio Real Trigger VR. Esta nueva 

forma de usar un tarjet (código QR) es totalmente creativa, ya que con apuntar 

la cámara de un Smartphone a uno de estos códigos, se puede apreciar 

distintas imágenes en 3D que pueden aparecer como si estuvieran de verdad 

sobre la superficie deseada. Además este objeto se puede utilizar para poder 

ser usado como un arma, ya que el celular al leer el código QR lo puede 

interpretar como la punta de un arma y disparar hacia donde se esté 

apuntando.  
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Ilustración 78: Subcategoría SMP003 

 

5.1.3.4 Smartphone Android + Google Cardboard + Real 

Trigger 

Combina un smartphone Android con el accesorio Google Cardboard y Real 

Trigger VR. De esta manera se trata de explotar el uso del Real Trigger VR, ya 

que al combinarlo con el uso del Cardboard, se logra simular un videojuego 

shooter en realidad virtual, tan solo con un par de accesorios hechos de cartón. 

Una opción económica a quienes no tienen el acceso a videojuegos con 

visores de Realidad Virtual de las grandes compañías. 

 

Ilustración 79: Subcategoría SMP004 

 

5.1.3.5 Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR  

Combina un smartphone Android Samsung con el visor Samsung Gear VR. 

Este dispositivo es más elaborado que un simple Cardboard, Es 

específicamente para solo unos modelos de celulares Android, ya que depende 

mucho del tamaño de la pantalla del celular. 
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Ilustración 80: Subcategoría SMP005 

 

5.1.3.6 Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + 

Samsung Gamepad 

Combina un smartphone Android Samsung con el visor Samsung Gear VR y 

Samsung Gamepad. Con esta fusión de accesorios se logra que el jugador 

pueda jugar un videojuego en Realidad virtual con la ayuda de un control 

clásico en sus manos con el cual pueda controlar el videojuego, tal como 

moverse, saltar, entre otras acciones. 

 

 

Ilustración 81: Subcategoría SMP006 

 

5.1.3.7 Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + 

Real Trigger 

Combina un smartphone Android Samsung con el visor Samsung Gear VR y 

Real Trigger VR. Al igual que usando un Google Cardboard, se obtiene la 

combinación de un videojuego en realidad virtual con un control que simula un 

arma, el cual puede ser utilizado para videojuegos de género Shooter. Además 

de ello este código QR puede ser utilizado también sobre un accesorio de 

timón, con el cual se podría jugar además un videojuego de carreras. 
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Ilustración 82: Subcategoría SMP007 

 

5.1.3.8 Smartphone Android + Smartphone / Tablet Android 

(Ensemble Interactions) 

Combina un smartphone Android con un smartphone y / o Tablet Android, bajo 

el concepto de Ensemble Interactions. Al igual que con una pc, también se 

pueden combinar dispositivos como tabletas y smartphones para que de esta 

manera se puedan realizar videojuegos sobre plataformas fáciles de transportar 

que se podrían jugar en cualquier sitio. 

 

Ilustración 83: Subcategoría SMP008 

 

5.1.3.9 Smartphone Android + Smartphone / Tablet Android + 

Smart TV Lg (Ensemble Interactions) 

Combina un smartphone Android con un smartphone y / o Tablet Android y un 

Smart TV Lg, bajo el concepto de Ensemble Interactions. El Smart TV ocupa la 

función de tablero en cuanto a la jugabilidad para este tipo de plataformas, ya 

que están pensados para poder ser jugados en familia o amigos. Se adapta 

con mayor facilidad los clásicos juegos de mesa. 
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Ilustración 84: Subcategoría SMP009 

 

5.1.3.10 Smartphone Android + Smartphone / Tablet Android 

+ Smart TV Samsung (Ensemble Interactions) 

Combina un smartphone Android con un smartphone y / o Tablet Android y un 

Smart TV Samsung, bajo el concepto de Ensemble Interactions. Al igual que 

con un Smart TV de la marca LG, también se puede realizar aplicaciones para 

el sistema operativo de los televisores Samsung. Como ya antes se indicó, los 

juegos que se amoldan a la combinación de estos dispositivos son los juegos 

de mesa, ya que necesitan ser jugados por varios jugadores a la vez y 

necesitan de un tablero en general. 

 

 

Ilustración 85: Subcategoría SMP010 

 

5.1.3.11 iPhone 

Enfocada únicamente en la plataforma iOS para smartphone. Se plantean 

videojuegos que puedan ser jugados en un iPhone, como la gran mayoría de 

aplicaciones que ya existen en el iStore. El iPhone como dispositivo es un 

celular potente que puede correr cualquier juego que utilice buenos gráficos. 
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Ilustración 86: Subcategoría SMP011 

 

5.1.3.12 iPhone + Google Cardboard 

Combina un iPhone con el accesorio de realidad virtual Google Cardboard. 

Debido al tamaño de su pantalla de un iPhone 6 o 6 Plus, se adapta al gadget 

google Cardboard. Con esta combinación se  pueden desarrollar videojuegos 

en Realidad Virtual.  

 

Ilustración 87: Subcategoría SMP012 

 

5.1.3.13 iPhone + Real Trigger  

Combina un iPhone con el accesorio Real Trigger VR. Con este accesorio se 

realizan videojuegos con el uso de la cámara del iPhone, el cual capta el 

código QR sobre el cual se puede desarrollar múltiples funciones, como la base 

sobre que se proyectara el videojuego, un arma, un timón de un automóvil, 

entre muchas otras funciones más. 
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Ilustración 88: Subcategoría SMP013 

 

5.1.3.14 iPhone + Google Cardboard + Real Trigger  

Combina un iPhone con el accesorio Google Cardboard y Real Trigger VR. Se 

pueden desarrollar los mismos videojuegos que con la plataforma Android, solo 

que utilizando un iPhone. Un videojuego del género shooter utilizando estos 

accesorios es una buena experiencia y al alcance de la mayoría de personas 

que no pueden costear un dispositivo VR de más de 400$. 

 

Ilustración 89: Subcategoría SMP014 

 

5.1.3.15 iPhone + iPhone / iPad (Ensemble Interactions) 

Combina un iPhone con un iPhone y / o iPad, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions. Se plantean videojuegos que pueden ser jugados en los distintos 

dispositivos iOS. Existe un SDK que permite la interconexión de estos 

dispositivos. 
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Ilustración 90: Subcategoría SMP015 

 

5.1.3.16 iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Lg (Ensemble 

Interactions) 

Combina un iPhone con otro iPhone y/o iPad y un Smart TV LG, bajo el 

concepto de Ensemble Interactions. Los juegos que más se adaptan para esta 

combinación de plataformas son los juegos de mesa, ya que cada dispositivo 

cumple una función, los celulares o tablets de controles, y el Smart TV LG la de 

tablero. 

 

 

Ilustración 91: Subcategoría SMP016 

 

5.1.3.17 iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Samsung 

(Ensemble Interactions) 

Combina un iPhone con otro iPhone y/o iPad y un Smart TV Samsung, bajo el 

concepto de Ensemble Interactions. Los juegos que más se adaptan para esta 

combinación de plataformas son los juegos de mesa, ya que cada dispositivo 

cumple una función, los celulares o tablets de controles, y el Smart TV 

Samsung la de tablero. 
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Ilustración 92: Subcategoría SMP017 

 

5.1.3.18 Smartphone Windows Phone 

Enfocada únicamente en la plataforma Windows para smartphone. Esta marca 

de celular también posee modelos de buen rendimiento, que pueden soportar 

juegos con gráficos exigentes. 

 

Ilustración 93: Subcategoría SMP018 

 

5.1.3.19 Smartphone Windows Phone + Smartphone / Tablet 

Windows (Ensemble Interactions) 

Combina un smartphone Windows Phone con un smartphone y / o Tablet 

Windows, bajo el concepto de Ensemble Interactions. Los juegos que se 

amoldan mejor para esta combinación de dispositivos son las de competencias 

en tiempo real, por ejemplo aquel que termina primero el reto, o el que mate 

más enemigos en el mismo tiempo que el otro jugador, etc. 
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Ilustración 94: Subcategoría SMP019 

 

5.1.4 Tablet 
Se toma como plataforma base el dispositivo Tablet, el cual es una excelente 

plataforma para reproducir videojuegos móviles, ya que la mayoría de los modelos de 

Tablet poseen buenas especificaciones, como un buen procesador y memoria ram. 

Entre los más destacados están los que son de sistema operativo iOS, Android y 

Windows 10. 

5.1.4.1 Tablet Android 

Enfocada únicamente en la plataforma Android para Tablet. Por las 

especificaciones de una Tablet, múltiples tipos de videojuegos pueden ser 

jugados en ella, desde carreras, peleas, simulaciones, etc. 

 

Ilustración 95: Subcategoría TAB001 

 

5.1.4.2 Tablet Android + Real Trigger VR 

Combina una Tablet Android con el accesorio Real Trigger VR. Los juegos de 

estilo shooter se aprecian mejor en una pantalla más grande como el de una 

Tablet, pero no sólo los juegos de este género, sino también otros como los de 

estrategia en el que el juego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Ilustración 96: Subcategoría TAB002 

  

5.1.4.3 Tablet Android + Tablet / Smartphone Android 

(Ensemble Interactions) 

Combina una tablet Android con una tablet y/o smartphone Android y un Smart 

TV, bajo el concepto de Ensemble Interactions. Los juegos que se amoldan 

mejor para esta combinación de dispositivos son las de competencias en 

tiempo real, por ejemplo aquel que termina primero el reto, o el que mate más 

enemigos en el mismo tiempo que el otro jugador, etc. 

  

 

Ilustración 97: Subcategoría TAB003 

 

5.1.4.4 Tablet Android + Tablet /Smartphone Android + Smart 

TV Lg (Ensemble Interactions) 

Combina una tablet Android con una tablet y/o smartphone Android y un Smart 

TV Lg, bajo el concepto de Ensemble Interactions.   
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Ilustración 98: Subcategoría TAB004 

 

5.1.4.5 Tablet Android + Tablet Android /Smartphone Android + 

Smart TV Samsung (Ensemble Interactions) 

Combina una tablet Android con una tablet y / o smartphone Android y un 

Smart TV Samsung, bajo el concepto de Ensemble Interactions. 

 

 

Ilustración 99: Subcategoría TAB005 

 

5.1.4.6 IPad 

Enfocada únicamente en la plataforma iOS para Tablet. Millones de 

videojuegos son desarrollados para la plataforma iOS. 

 

Ilustración 100: Subcategoría TAB006 
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5.1.4.7 iPad + Real Trigger VR 

Combina un iPad con Real Trigger VR. Un iPad es un dispositivo potente, 

capaz de poder correr cualquier videojuego sin problemas, así que no hay 

problemas con los videojuegos desarrollados con algún motor de videojuego 

avanzado como CryEngine, Unity o Unreal. 

 

 

Ilustración 101: Subcategoría TAB007 

 

5.1.4.8 iPad + iPad / iPhone (Ensemble Interactions) 

Combina un iPad con un iPad y / o iPhone, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions. 

 

Ilustración 102: Subcategoría TAB008 

 

5.1.4.9 iPad + iPad / iPhone + Smart TV Lg (Ensemble 

Interactions) 

Combina un iPad con un iPad y / o iPhone y un Smart TV LG bajo el concepto 

de Ensemble Interactions.  Esto se puede llevar a cabo debido a un Sdk que 

permite conectar los dispositivos iOS con un Smart TV LG. 
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Ilustración 103: Subcategoría TAB009 

 

5.1.4.10 iPad + iPad / iPhone + Smart TV Samsung (Ensemble 

Interactions) 

Combina un iPad con un iPad y / o iPhone y un Smart TV Samsung, bajo el 

concepto de Ensemble Interactions. Esto se puede llevar a cabo debido a un 

SDK que permite conectar los dispositivos iOS con un Smart TV Samsung. 

 

 

Ilustración 104: Subcategoría TAB010 

 

5.1.4.11 Tablet Windows  

Enfocada únicamente en la plataforma Windows 10 para Tablet.  Así como se 

desarrollan videojuegos para plataformas Android o iOS 

 

 

Ilustración 105: Subcategoría TAB011 
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5.1.4.12 Tablet Windows + Tablet Windows / Smartphone 

Windows Phone (Ensemble Interactions) 

Combina una Tablet Windows con una Tablet  y / o Smartphone Windows, bajo 

el concepto de Ensemble Interactions. Este concepto también aplica para 

dispositivos con Windows 10, ya que en la UPC se ha desarrollado un SDK que 

permite a los dispositivos Windows 10, ya sea una Pc/laptop, Tablet o 

Smartphone.  

 

Ilustración 106: Subcategoría TAB012 

 

Para una explicación a detalle de cada subcategoría, revisar el Anexo CATGAME – 

Documento de Propuestas de Plataformas de Videojuegos. 

  

5.2 Agrupaciones de Plataformas Tecnológicas  

De acuerdo a las distintas combinaciones de plataformas que se presentaron en 

el punto anterior, se definen los requerimientos y conocimientos necesarios para 

el desarrollo de las propuestas. Para ello primero listaremos todas las 

combinaciones y encontrar entre ellas las similitudes de requerimientos en 

cuanto a la parte física y lógica de su desarrollo, y de acuerdo a ello se pueden 

agrupar 2 o más combinaciones de plataformas en un solo requerimiento de 

desarrollo. 
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Código 
Requerimiento 

Plataforma 

REQ001 
PC 

PC + Xbox Controller 

REQ002 PC + Kinect 1.0 

REQ003 PC + Kinect 2.0 

REQ004 PC + Oculus Rift Dk2 

REQ005 PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 1.0 

REQ006 PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 2.0 

REQ007 PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 1.0 + Wii Plus + Wii Motion Plus 

REQ008 PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 2.0 + Wii Plus + Wii Motion Plus 

REQ009 PC + Tablet Windows / Smartphone WP (E.I.) 

REQ010 
PC + HTC Vive 

PC + HTC Vive + Vive Controllers 

REQ011 PC + HTC Vive + Kinect 2.0 + Vive Controllers 

REQ012 
iMac 

iMac + Xbox Controller 

REQ013 iMac + iPhone / iPad (E.I.) 

REQ014 

PlayStation + DualShock 

PlayStation + PlayStation Move + Play Station Eye 

PlayStation + PlayStation Move Racing Wheel + PlayStation Eye 

PlayStation + PlayStation Move Shooter Attachment + PlayStation Eye 

REQ015 

Wii U+ Wii Plus 

Wii U+ Wii Plus + Wii Motion Plus 

Wii U + Wii U GamePad 

Wii U + Balance Board 

Wii U + Wii Plus + Wii Nunchuck 

Wii U + Wii Zapper + Wii Plus + Wii Nunchuck 

Wii U + Wii Plus + Wii Wheel 

REQ016 

Xbox 360 + Kinect 1.0 

Xbox One + Kinect 2.0 

Xbox 360 / One + Xbox Controller 

REQ017 Smartphone Android 

REQ018 Smartphone Android + Google Cardboard 

REQ019 Smartphone Android + Real Trigger 

REQ020 Smartphone Android + Google Cardboard + Real Trigger 

REQ021 
Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR 

Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + Samsung 
Gamepad 

REQ022 Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + Real Trigger 

REQ023 Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet Android (E.I.) 

REQ024 
Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet Android + Smart 
TV Lg (E.I.) 
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REQ025 
Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet Android + Smart 
TV Samsung (E.I.) 

REQ026 iPhone 

REQ027 iPhone + Google Cardboard 

REQ028 iPhone + Real Trigger 

REQ029 iPhone + Google Cardboard + Real Trigger 

REQ030 iPhone + iPhone / iPad (E.I.) 

REQ031 iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Lg (E.I.) 

REQ032 iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Samsung (E.I.) 

REQ033 Smartphone Windows Phone 

REQ034 Smartphone WP + Smartphone WP / Tablet Windows (E.I.) 

REQ017 Tablet Android 

REQ019 Tablet Android + Real Trigger 

REQ026 iPad 

REQ028 iPad + Real Trigger 

REQ033 Tablet Windows  

 
Tabla 6: Agrupación de Requerimientos de desarrollo por Combinaciones de 

Plataformas 

 

De acuerdo a la tabla anterior, de las 54 combinaciones de plataformas se 

encuentran 34 distintos grupos de requerimientos de desarrollo. Cada 

requerimiento de desarrollo posee una descripción del mismo, los conocimientos 

necesarios que se necesitan para poder desarrollar bajo tales plataformas, así 

como los requerimientos de hardware, software y licencias necesarias. Además 

se agrega el diagrama físico y diagrama lógico, en los que se plasma la 

comunicación de los dispositivos y las aplicaciones o librerías necesarios para la 

implementación. A continuación se explicarán cada una de ellas. 

 

5.3 Requerimientos de Desarrollo sobre Plataformas 

Tecnológicas  

Según las agrupaciones de plataformas mostradas en la Tabla 6, se procede a 

detallar los requerimientos de desarrollo que se deben considerar para la 

implementación de las propuestas de la cartera. Estos requerimientos se 

dividen en los siguientes puntos:  

 Descripción: consiste en una breve explicación acerca de las 

plataformas que conforman las agrupaciones mostradas en la Tabla 

6. 
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 Conocimientos: detalla las nociones con las que los 

desarrolladores deben contar para la implementación de las 

propuestas. Estos conocimientos abarcan desde ciencias Físicas 

hasta lenguajes de programación y manejo de hardware/software. 

 

 Requerimientos: son las características específicas que definen a 

los componentes de hardware y software, necesarias para temas 

de compatibilidad y óptimo desarrollo.  

 

 Licencia: son los permisos y privilegios que se otorgan para 

acceder a los recursos de desarrollo de software. Se caracterizan 

mayormente por operar bajo una modalidad de pago.  

 

 Diagrama físico: es la representación gráfica que brinda el 

panorama de la interacción de los componentes a nivel de de 

hardware de cada agrupación de plataformas. 

 

 Diagrama Lógico: es la representación gráfica que muestra el 

panorama de la interacción de los componentes a nivel de software 

de cada agrupación de plataformas. 

 

5.3.1 PC + Xbox Controller – REQ001  
 

 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

la plataforma PC (Personal Computer), la cual utiliza un sistema 

operativo Windows y soporta los motores de videojuegos Unreal 

Engine, Unity y CryEngine.  

 

 Conocimientos 

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en PC son:  

o Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 
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o Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o CryEngine 

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

 

 Requerimientos  

 Hardware 

o PC ($450.00) 

- Procesador Intel i5-4590 o superior 

- Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD 290 o 

superior 

- Compatible HDMI 1.3 video output 

- Memoria RAM de 8 GB o superior 

- Bluetooth 

 Software 

o PC 

- Windows 7 SP2 o superior (Descarga gratuita. 5% 

de los ingresos) 

- Unity3D 4.2.2 o superior (Edición Personal 

gratuita) 

- Unreal Engine 4   

o Xbox Controller 

 Licencia 

o Unity 

- Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la 

edición Professional, el pago de este último es de 

$75.00 al mes.  

- Unity edición personal, se paga un porcentaje de 

las ganancias, pero sólo aplica para aquellas 

entidades comerciales que supere los 

$100,000.00 en el último año fiscal.  

 

 Diagrama Físico 
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La computadora se relaciona con el Xbox Controller ya sea 

por un cable USB o por Bluetooh. 

 

Ilustración 107: Diagrama Físico – REQ001 

 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar un videojuego para una PC se propone 

como base el sistema operativo Windows 10 con librería de 

gráficos DirectX v12.0, y utilizando los motores de videojuego 

Unreal Engine, CryEngine o Unity 5. 

 

 

Ilustración 108: Diagrama Lógico – REQ001 

 

 

5.3.2 PC + Kinect 1.0 – REQ002 
 Descripción 
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Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

la plataforma PC (Personal Computer) con Kinect 1.  

 

 Conocimientos 

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en PC y Kinect 1 son:  

 Conocimientos de programación en lenguajes C#. 

 

 Requerimientos  

 Hardware 

o Kinect v.1.0 ($95.00) 

o PC ($450.00) 

- Procesador Intel i5-4590 o superior 

- Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD 290 o 

superior 

- Compatible HDMI 1.3 video output 

- Memoria RAM de 8 GB o superior 

- Bluetooth 

 Software 

o PC 

- Windows 7  

- OpenNI Framework 

 Licencia 

o No Aplica 

 

 Diagrama Físico 

La computadora se conecta con el Kinect 1.0 a través de un puerto 

USB. 
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 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar un videojuego para una PC con Kinect 1.0 

se propone como base el sistema operativo Windows 7 con librería 

de gráficos DirectX v.9.0, y utilizando el framework Microsoft.NET 

v.4.0 y Kinect SDK v.1.0 para poder realizar diversas funciones con 

el Kinect 1.0 

 

  

  

 

5.3.3 PC + Kinect 2.0 – REQ003 
 Descripción 

Ilustración 109: Diagrama Físico – REQ002 

Ilustración 110: Diagrama Lógico – REQ002 
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Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma PC (Personal Computer) con Kinect 2. 

 

 Conocimientos 

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en PC y Kinect 2 son:  

 Conocimientos de programación en lenguaje C#. 

 

 Requerimientos  

 Hardware 

o Kinect v.2.0 ($138.00) 

o PC ($450.00) 

- Procesador Intel i5-4590 o superior 

- Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD 290 o 

superior 

- Compatible HDMI 1.3 video output 

- Memoria RAM de 8 GB o superior 

- Bluetooth 

 Software 

o PC 

- Windows 8.1 Pro 

- Visual Studio 2013 

- Kinect SDK v.2.0 

 Licencia 

o No Aplica 

 

 Diagrama Físico 

La computadora se relaciona con el Kinect 2.0 a través de un puerto 

USB. 
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 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar un videojuego para una PC con Kinect 1.0 

se propone como base el sistema operativo Windows 10 con 

librería de gráficos DirectX v.11.0, y utilizando el framework 

Microsoft.NET v.4.6 y Kinect SDK v.2.0 para poder realizar diversas 

funciones con el Kinect 1.0. Además de utilizar una librería llamada 

Microsoft.Kinect.dll que incorpora muchas más funcionalidades. 

 

 

Ilustración 112: Diagrama Lógico – REQ004 

 

5.3.4 PC + Oculus Rift – REQ004 
 Descripción 

Ilustración 111: Diagrama Físico – REQ003 
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Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma PC (Personal Computer) con Oculus Rift Dk1. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en PC y Oculus Rift son:  

 Conocimientos de programación en C#. 

 Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

 

 Requerimientos  

 Hardware 

o Oculus Rift ($1,400.00) 

- Kit DK1 

o PC ($450.00) 

- Procesador Intel i5-4590 o superior 

- Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD 290 o 

superior 

- Compatible HDMI 1.3 video output 

- Memoria RAM de 8 GB o superior 

- Bluetooth 

 Software 

o PC 

- Windows 7 SP2 o superior (Descarga gratuita. 5% 

de los ingresos) 

- Unity3D 4.2.2 o superior (Edición Personal 

gratuita) 

- Unreal Engine 4   

- Runtime Oculus v.1.7 (SDK v.0.6) 

 Licencia 

o Unity 

o Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la 

edición Professional, el pago de este último es de 

$75.00 al mes.  

o Unity edición personal, se paga un porcentaje de 

las ganancias, pero sólo aplica para aquellas 

entidades comerciales que supere los 

$100,000.00 en el último año fiscal.  



 
 

125 
 

 Diagrama Físico 

La computadora se relaciona con el Oculus Rift a través de un 

puerto HDMI. 

 

 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar videojuegos en Realidad Virtual para el 

Oculus Rift, se necesita un computador con Windows 10, librerías 

DirectX v.12.0 y el Oculus PC SDK v.1.3 for Windows para poder 

acceder a todas las funcionalidades del Oculus. 

 

Ilustración 114: Diagrama Lógico – REQ004 

 

5.3.5 PC + Oculus Rift Dk1+ Kinect 1.0 – REQ005 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma PC (Personal Computer) con Oculus Rift Dk1 y Kinect 1.   

Ilustración 113: Diagrama Físico – REQ004 
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 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en PC con Kinect 1, Oculus Rift son:  

o Kinect 

- Conocimientos de programación en C#. 

o Oculus 

- Conocimientos en funcionalidad e interacción con Oculus Rift 

Dk1. 

o Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 

 

 Requerimientos  

 Hardware 

o Kinect v.1.0 ($95.00) 

o Oculus Rift ($1,400.00) 

- Kit Dk1 

o PC ($450.00) 

- Procesador Intel i5-4590 o superior 

- Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD 290 o 

superior 

- Compatible HDMI 1.3 video output 

- Memoria RAM de 8 GB o superior 

- Bluetooth 

 Software 

o PC 

- Windows 7 SP2 o superior (Descarga gratuita. 5% 

de los ingresos) 

- Unity3D 4.2.2 o superior (Edición Personal 

gratuita) 

- Unreal Engine 4   

- Runtime Oculus v.1.7 (SDK v.0.6) 
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- OpenNI Framework 

 Licencia 

o Unity 

o Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la 

edición Professional, el pago de este último es de 

$75.00 al mes.  

o Unity edición personal, se paga un porcentaje de 

las ganancias, pero sólo aplica para aquellas 

entidades comerciales que supere los 

$100,000.00 en el último año fiscal.  

 

 Diagrama Físico 

La computadora se relaciona con el Kinect 1.0 a través de un puerto 

USB y con el Oculus Rift a través del puerto HDMI. 

 

 

 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar un videojuego con el Kinect 1.0 y Oculus 

sobre una PC se necesita un computador con Windows 7, librería de 

gráficos DirectX v.9.0 y las siguientes librerías Microsoft .NET 

Framework v.4.0, Microsoft.Kinect.dll y los SDK Oculus PC SDK 

v.1.3 for Windows y Kinect SDK v.1.0. 

Ilustración 115: Diagrama Físico – REQ005 
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Ilustración 116: Diagrama Lógico – REQ005 

 

5.3.6 PC + Oculus Rift Dk1+ Kinect 2.0 – REQ006 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma PC (Personal Computer) con Oculus Rift Dk1 y Kinect 2.  

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en PC con Kinect 2, Oculus Rift y Wii Plus son:  

o Kinect 

- Conocimientos de programación en C#. 

o Oculus 

- Conocimientos en funcionalidad e interacción con Oculus Rift 

Dk1. 

o Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 

o Wii Plus 

- Conocimientos en funcionalidad e interacción con Wii Plus. 
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 Requerimientos  

 Hardware 

o Kinect v.2.0 ($138.00) 

o Oculus Rift ($1,400.00) 

- Kit Dk1 

o PC ($450.00) 

- Procesador Intel i5-4590 o superior 

- Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD 290 o 

superior 

- Compatible HDMI 1.3 video output 

- Memoria RAM de 8 GB o superior 

- Bluetooth 

 Software 

o PC 

- Windows 8.1 Pro 

- Unity3D 4.2.2 o superior (Edición Personal 

gratuita) 

- Unreal Engine 4 (Descarga gratuita. 5% de los 

ingresos)  

- Runtime Oculus v.1.7 (SDK v.0.6) 

- Kinect SDK v.2.0 

 Licencia 

o Unity 

o Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la 

edición Professional, el pago de este último es 

de $75.00 al mes.  

o Unity edición personal, se paga un porcentaje 

de las ganancias, pero sólo aplica para 

aquellas entidades comerciales que supere 

los $100,000.00 en el último año fiscal.  

 

 Diagrama Físico 

La computadora se relaciona con el Kinect 2.0 a través de un puerto 

USB y con el Oculus Rift a través del puerto HDMI. 
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Ilustración 117: Diagrama Físico – REQ006 

 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar un videojuego con el Kinect 2.0 y Oculus 

sobre una PC se necesita un computador con Windows 8.1, librería 

de gráficos DirectX v.11.0 y las siguientes librerías Microsoft .NET 

Framework v.4.6, Microsoft.Kinect.dll v.2.0 y los SDK Oculus PC 

SDK v.1.3 for Windows y Kinect SDK v.2.0. 

 

Ilustración 118: Diagrama Lógico – REQ006 
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5.3.7 PC + Oculus Rift Dk1 + Kinect 1 + Wii Plus + Wii Motion 

Plus – REQ007 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma PC con Oculus Rift Dk1, Kinect 1 y Wii Motion Plus. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para desarrollar en las plataformas 

mencionadas son:  

o Kinect 

- Conocimientos de programación en C#. 

o Oculus 

- Conocimientos en funcionalidad e interacción con Oculus Rift 

Dk2. 

o Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 

o Wii Plus 

- Conocimientos en funcionalidad e interacción con Wii Plus. 

 

 Requerimientos  

 Hardware 

o Kinect v.1.0 ($95.00) 

o Oculus Rift ($1,300.00) 

- Kit Dk1 

o PC ($450.00) 

- Procesador Intel i5-4590 o superior 

- Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD 290 o 

superior 

- Compatible HDMI 1.3 video output 

- Memoria RAM de 8 GB o superior 

- Bluetooth 
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 Software 

o PC 

- Windows 7 SP2 o superior (Descarga gratuita. 

5% de los ingresos) 

- Unity3D 4.2.2 o superior (Edición Personal 

gratuita) 

- Unreal Engine 4   

- Runtime Oculus v.1.7 (SDK v.0.6) 

- OpenNI Framework 

 Licencia 

o Unity 

- Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la 

edición Professional, el pago es de $75.00 al 

mes.  

- Unity edición personal sólo aplica para 

aquellas entidades comerciales que supere 

los $100,000.00 en el último año fiscal.  

 

 Diagrama Físico 

La computadora se relaciona con el Kinect 1.0 a través de un puerto 

USB , con el Oculus Rift a través del puerto HDMI y con el Wii 

Motion Plus a través de Bluetooh. 
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Ilustración 119 - Diagrama Físico – REQ007 

 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar un videojuego con el Kinect 1.0 ,Oculus y Wii 

Motion Plus sobre una PC se necesita un computador con Windows 

7, librería de gráficos DirectX v.9.0 y las siguientes librerías 

Microsoft .NET Framework v.4.0, Microsoft.Kinect.dll, WiiYourSelf.dll 

y los SDK Oculus PC SDK v.1.3 for Windows y Kinect SDK v.1.0 y 

los Drivers for Wii Mote. 

 

 

Ilustración 120 - Diagrama Lógico - REQ007 
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5.3.8 PC + Oculus Rift Dk1 + Kinect 2 + Wii Plus + Wii Motion 

Plus – REQ008 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma PC con Oculus Rift Dk1, Kinect 2 y Wii Motion Plus. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para desarrollar en las plataformas 

mencionadas son:  

o Kinect 

- Conocimientos de programación en C#. 

o Oculus 

- Conocimientos en funcionalidad e interacción con Oculus 

Rift Dk2. 

o Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas 

matemáticas. 

o Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 

o Wii Plus 

- Conocimientos en funcionalidad e interacción con Wii 

Plus. 

 

 Requerimientos  

 Hardware 

o Kinect v.2.0 ($138.00) 

o Oculus Rift ($1,300.00) 

- Kit Dk1 

o PC ($450.00) 

- Procesador Intel i5-4590 o superior 

- Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD 290 o 

superior 
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- Compatible HDMI 1.3 video output 

- Memoria RAM de 8 GB o superior 

- Bluetooth 

 Software 

o PC 

- Windows 8.1 Pro 

- Unity3D 4.2.2 o superior (Edición Personal 

gratuita) 

- Unreal Engine 4 (Descarga gratuita. 5% de los 

ingresos) 

- Runtime Oculus v.1.7 (SDK v.0.6) 

- Kinect SDK v.2.0 

 Licencia 

o Unity 

o Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la 

edición Professional, el pago de este último es 

de $75.00 al mes.  

o Unity edición personal, se paga un porcentaje 

de las ganancias, pero sólo aplica para 

aquellas entidades comerciales que supere 

los $100,000.00 en el último año fiscal.  

 

 Diagrama Físico 

La computadora se relaciona con el Kinect 2.0 a través de un puerto 

USB, con el Oculus Rift a través del puerto HDMI y con el Wii Motion 

Plus a través de Bluetooh. 
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Ilustración 121 - Diagrama Físico – REQ008 

 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar un videojuego con el Kinect 2.0 ,Oculus y Wii 

Motion Plus sobre una PC se necesita un computador con Windows 

8.1, librería de gráficos DirectX v.11.0 y las siguientes librerías 

Microsoft .NET Framework v.4.6, Microsoft.Kinect.dll v.2.0, 

WiiYourSelf.dll y los SDK Oculus PC SDK v.1.3 for Windows y 

Kinect SDK v.2.0 y los Drivers for Wii Mote. 

 

Ilustración 122 - Diagrama Lógico - REQ008 
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5.3.9 PC + Tablet Windows 10 / Smartphone Windows 10 Mobile 

– REQ009 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma PC Windows 10 con una Tablet Windows 10 y/o 

Smartphone Windows 10 Mobile.  

 

 Conocimientos 

o Se requieren conocimientos en C# para el desarrollo del 

videojuego en Windows 10 Mobile y Windows 10. 

o Además se recomienda utilizar el SDK Synapse elaborado por el 

proyecto EIW10 - Ensemble Interactions Windows 10, con el 

cual se puede conectar distintos dispositivos de sistema 

operativo Windows 10. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Conexión de Red de Área Local 

o Access Point 

 Hardware 

o PC ($450.00) 

- Procesador Intel i5-4590 o superior 

- Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD 290 o 

superior 

- Compatible HDMI 1.3 video output 

- Memoria RAM de 8 GB o superior 

- Bluetooth 

o Smartphone ($400.00) 

o Tablet ($135.00) 

 Software 

o PC 

- Windows 10 o superior 

o Smartphone ($400.00) 

- Sistema Operativo Windows Phone 8.1 o 

superior 

o Tablet ($135.00) 

- Sistema Operativo Windows 8.1 o superior 

 Licencia 
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o No aplica 

 

 Diagrama Físico 

La computadora se relaciona con la Tablet y/o Smartphone Windows 

a través de la señal Wifi. 

 

Ilustración 123: Diagrama Físico – REQ009 

 

 Diagrama Lógica 

Para cada una de estos dispositivos existen su propio diagrama 

lógico que se relacionan entre ellos mismos. Al ser todos sobre el 

sistema operativo Windows 10, todos poseen las mismas 

características de desarrollo. Sistema operativo Windows 10, 

Microsoft .NET Framework 4.6 y por último Synapse SDK for Uwp 

 

Ilustración 124: Diagrama Lógico  – REQ009  
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5.3.10 PC + HTC Vive + HTC Vive Controllers – REQ010  
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma PC (Personal Computer) con HTC Vive y HTC Vive 

Controllers. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en las plataformas mencionadas son:  

o Conocimientos de programación en C#. 

o Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 

 

 Requerimientos  

 Hardware 

o HTC Vive ($799.00) 

o PC ($650.00) 

- GPU: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon 

R9 290 equivalent or better 

- CPU: Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalent 

or better 

- RAM: 4 GB or more 

- Video Output: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 or 

newer 

- USB Port: 1x USB 2.0 or better port 

 Software 

o PC 

- Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 
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- Unity3D 4.2.2 o superior (Edición Personal 

gratuita) 

 SteamVR Plugin 

- Unreal Engine 4   

 SteamVR Plugin 

- Steam VR  

 OpenVR SDK 

 
 Licencia 

o Unity 

o Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la 

edición Professional, el pago de este último es 

de $75.00 al mes.  

o Unity edición personal, se paga un porcentaje 

de las ganancias, pero sólo aplica para 

aquellas entidades comerciales que supere 

los $100,000.00 en el último año fiscal.  

 Diagrama Físico 

La computadora se relaciona con los el visor HTC Vive vía puerto 

HDMI y se conecta con los controles HTC Vive Controllers vía Wifi. 

 

Ilustración 125 - Diagrama Físico - REQ010 

 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar un videojuego de Realidad Virtual con el visor 

HTC Vive y los Vive Controllers sobre una computadora 
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necesitamos que tenga el sistema operativo Windows 10, gráfico de 

librerías Microsoft DirectX v.11.0, el OpenVR SDK y los Plugins ya 

sea para Unreal o Unity. 

 

Ilustración 126 - Diagrama Lógico - REQ010 

 

5.3.11 PC + HTC Vive + Kinect 2 + HTC Vive Controllers – 

REQ011 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma PC (Personal Computer) con HTC Vive, Kinect 2 y HTC 

Vive Controllers. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en las plataformas mencionadas son:  

o Conocimientos de programación en C#. 

o Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 
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 Requerimientos  

 Hardware 

o HTC Vive ($799.00) 

o PC ($650.00) 

- GPU: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon 

R9 290 equivalent or better 

- CPU: Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalent 

or better 

- RAM: 4 GB or more 

- Video Output: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 or 

newer 

- USB Port: 1x USB 2.0 or better port 

 Software 

o PC 

- Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 

- Unity3D 4.2.2 o superior (Edición Personal 

gratuita) 

 SteamVR Plugin 

- Unreal Engine 4   

 SteamVR Plugin 

- Steam VR  

 OpenVR SDK 

 
 Licencia 

o Unity 

- Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la 

edición Professional, el pago de este último es 

de $75.00 al mes.  

- Unity edición personal, se paga un porcentaje 

de las ganancias, pero sólo aplica para 

aquellas entidades comerciales que supere 

los $100,000.00 en el último año fiscal.  

 

 Diagrama Físico 
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La computadora se relaciona con los el visor HTC Vive vía puerto 

HDMI, con el Kinect 2.0 a través de un puerto USB y se conecta con 

los controles HTC Vive Controllers vía Wifi. 

 

Ilustración 127 - Diagrama Físico - REQ011 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar un videojuego de Realidad Virtual con el visor 

HTC Vive, los Vive Controllers y el Kinect 2.0 sobre una 

computadora necesitamos que tenga el sistema operativo Windows 

10, gráfico de librerías Microsoft DirectX v.11.0, la librería Microsoft 

.NET Framework 4.6 y la librería Microsoft.Kinect.dll v.2.0, el 

OpenVR SDK y Kinect SDK v.2.0 y los Plugins ya sea para Unreal o 

Unity. 
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Ilustración 128 - Diagrama Lógico - REQ011 

 

5.3.12 iMac + Xbox Controller – REQ012 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma iMac (MackBook o iMac). Dichos videojuegos, 

desarrollados en los motores Unreal Engine, Unity o CryEngine. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Mac OS son:  

 Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico 

para la creación de los personajes. 

 Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas 

matemáticas. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o iMac: el costo de estos dispositivos varía por su 

procesador y tamaño de pantalla: 
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- iMac 21.5” 1.6 GHz Dual-core Intel Core i5 processor – 

1,099$ 

- iMac 21.5” 2.8 GHz quad-core Intel Core i5 processor 

– 1,299$ 

- iMac 27” 3.2 GHz quad-core Intel Core i5 processor – 

1,799$ 

 Software  

o Unreal Engine 4 

- Costo 

- Descargar e instalar el software no tiene costo, 

es gratuito. Sólo te cobran el 5% de tus ingresos 

si tu videojuego gana más de 3000$. 

o Unity 3D 5 

- Costo 

- Descargar e instalar el software para edición 

Personal no tiene costo, es gratuito. Sin embargo 

la edición Professional (de pago) ofrece mayor 

personalización, pero está dirigido para empresas 

grandes. 

 Licencias 

o Unity 3D 5 

- Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la 

edición Professional, el pago de este último es de 

$75.00 al mes.  

- Unity edición personal, se paga un porcentaje de 

las ganancias, pero sólo aplica para aquellas 

entidades comerciales que supere los 

$100,000.00 en el último año fiscal.  

 

 Diagrama Físico 

El iMac se relaciona con el control del Xbox a través de un puerto 

USB. 
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Ilustración 129: Diagrama Físico – REQ012 

 

 Diagrama Lógico 

Para el desarrollo de un videojuego sobre un iMac, se necesita la 

versión Mac OS X v.10.9.2, DirectX v.11.0 y los motores de 

videojuego Unreal Engine o Unity. 

 

Ilustración 130: Diagrama Lógico – REQ012 

 

5.3.13 iMac + iPhone/iPad (E.I.) – REQ013 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma MackBook / iMac junto a un iPhone y/o iPad, bajo el 

concepto de Ensemble Interactions. 

 

 Conocimientos  
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Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Mac OS son:  

 Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 

 Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o iMac : el costo de estos dispositivos varía por su 

procesador y tamaño de pantalla: 

- iMac 21.5” 1.6 GHz Dual-core Intel Core i5 

processor – 1,099$ 

- iMac 21.5” 2.8 GHz quad-core Intel Core i5 

processor – 1,299$ 

- iMac 27” 3.2 GHz quad-core Intel Core i5 

processor – 1,799$ 

o iPhone ($550.00) 

- Modelo de 16 GB  

o iPad ($500.00) 

- Modelo de 16 GB 

 Software 

o iMac 

- Unreal Engine 4 

Descargar e instalar el software no tiene costo, es 

gratuito. Sólo te cobran el 5% de tus ingresos si tu 

videojuego gana más de 3000$. 

- Unity 3D 5 

Descargar e instalar el software para edición 

Personal no tiene costo, es gratuito. Sin embargo 

la edición Professional (de pago) ofrece mayor 
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personalización, pero está dirigido para empresas 

grandes. 

 Licencias 

o Unity 3D 5 

o Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la edición 

Professional, el pago de este último es de $75.00 al 

mes.  

o Unity edición personal, se paga un porcentaje de las 

ganancias, pero sólo aplica para aquellas entidades 

comerciales que supere los $100,000.00 en el último 

año fiscal.  

 

 Diagrama Físico 

El iMac se relaciona con el iPhone o iPad a través de Wifi. 

 

Ilustración 131: Diagrama Físico – REQ013  

 

 Diagrama Lógico 

Para cada uno de estos dispositivos existen diferentes librerías o 

sistema operativo que necesiten. En el caso del iPad y el iPhone son 

iguales, un sistema operativo iOS v.9.0, MultiPeer Conectivity 

Framework y Synapse SDK for iOS and MacOS. Y para el iMac un 
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sistema operativo Mac OS X v.10.11, MultiPeer Conectivity 

Framework y Synapse SDK for iOS and MacOS. 

 

 

Ilustración 132: Diagrama Lógico – REQ013  

 

5.3.14 PlayStation – REQ014 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma PlayStation. Las gráficas de videojuegos que reproduce 

son realmente impresionantes. Además de poseer múltiples gadgets 

los cuales permiten diferentes formas de interacción con los 

videojuegos. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en PlayStation son:  

o Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 

o Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o CryEngine 

- Conocimientos en programación en C++ 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 
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o PlayStation 3 ($220.00) 

- 500 GB Disco Duro 

o PlayStation 4 ($350.00) 

- 500 GB Disco Duro 

o PlayStation Move ($15.00) 

o PlayStation Eye ($20.00) 

o PlayStation Move Racing Wheel ($12.00) 

o PlayStation Move Shooter Attachment ($7.00) 

 Software 

o Unreal Engine 4 (Descarga gratuita. 5% de los ingresos) 

o Unity 3D v.4.2.2 o superior (Edición Personal gratuita) 

o Cryengine 

 

 Licencias 

o Licencia para CryEngine ($9.00 al mes) 

o Licencia para Unity 

- Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la edición 

Professional, el pago es de $75.00 al mes.  

- Unity edición personal sólo aplica para aquellas entidades 

comerciales que supere los 100,000$ en el último año 

fiscal. 

 

 Diagrama Físico 

La conexión entre la consola PlayStation y sus distintos gadgets es 

a través de Bluetooh a excepción del PS Eye que es a través de un 

puerto USB. 
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Ilustración 133: Diagrama Físico – REQ014 

 

 Diagrama Lógico 

Para desarrollar un videojuego para PlayStation se necesita un 

computador con Sistema operativo Windows 10, .Net Framework 

v.4.0 y el PlayStation SDK. 

 

Ilustración 134: Diagrama Lógico – REQ014 

 

5.3.15 Wii U – REQ015 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma Wii U. Posee múltiples gadgets los cuales permiten 

diferentes formas de interacción con los videojuegos. Fue la primera 
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consola que introdujo dispositivos de reconocimiento de movimiento 

en cuanto a consolas, lo cual permitía la diversidad de interacción 

para sus videojuegos. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Wii son:  

o Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 

o Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o CryEngine 

- Conocimientos en programación en C++ 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o Wii ($220.00) 

- 32 GB Disco Duro 

o Wii Plus ($34.00) 

o Wii Clasic Controller ($55.00) 

o Wii Balance Board($70.00) 

o Wii Nunchunk ($23.00) 

o Wii Zapper ($8.00) 

o Wii Wheel ($13.00) 

 Software 

o Unreal Engine 4 (Descarga gratuita. 5% de los ingresos) 

o Unity 3D v.4.2.2 o superior (Edición Personal gratuita) 

o Cryengine 

 Licencias 

o Licencia para CryEngine ($9.00 al mes) 

o Licencia para Unity 
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- Sólo se paga por esta licencia, si se obtiene la edición 

Professional, el pago de este último es de $75.00 al 

mes.  

- Unity edición personal, se paga un porcentaje de las 

ganancias, pero sólo aplica para aquellas entidades 

comerciales que supere los $100,000.00 en el último 

año fiscal.  

 

 Diagrama Físico 

La conexión de los distintos gadgets con la consola Wii U se da a 

través de bluetooh. 

 

Ilustración 135: Diagrama Físico – REQ015  

 

 Diagrama Lógico 

En este caso se presenta el diagrama lógico para el desarrollo del 

videojuego para Wii U en una PC, ya que es sobre esta plataforma 

sobre la que se desarrolla el videojuego. Se necesita el sistema 

operativo Windows 10, Nintento Web Framework v.1.8.1 y el motor de 

videojuego Unity. 
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Ilustración 136: Diagrama Lógico – REQ015    

 

5.3.16 Xbox – REQ016 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para la 

plataforma Xbox. Además de ser parte de una de las compañías 

más grandes como lo que es Microsoft. Es la principal competidora 

de la PlayStation, la consola Xbox One puede reproducir gráficas de 

videojuegos tan impresionantes como la PlayStation 4. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Xbox  son: 

o Unreal Engine  

- Conocimientos en programación en C++. 

- Conocimientos en herramientas de diseño gráfico para la 

creación de los personajes. 

o Unity  

- Conocimientos de programación en C#. 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o CryEngine 

- Conocimientos en programación en C++ 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 

o Microsoft XNA 

- Conocimientos en programación en C# 

- Conocimientos en ciencias físicas y fórmulas matemáticas. 
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 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o Xbox 360 ($200.00) 

- 250 GB Disco Duro 

o Xbox One ($500.00) 

- 500 GB Disco Duro 

o Kinect 1.0 ($95.00) 

o Kinect 2.0 ($138.00) 

o Xbox Controller ($38.00) 

 Software 

o Unreal Engine 4 (Descarga gratuita. 5% de los ingresos) 

o Unity 3D v.4.2.2 o superior (Edición Personal gratuita) 

o Cryengine 

 Licencias 

o Licencia para CryEngine ($9.00 al mes) 

o Por publicar un videojuego en Xbox 360/Xbox One ($99.00 

al año) 

 

 Diagrama Físico 

El dispositivo Kinect se conecta con el Xbox a través de un puerto 

USB y el Xbox Controller a través de Wifi. 

 

Ilustración 137: Diagrama Físico – REQ016 

 

 Diagrama Lógico 
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Para desarrollar un videojuego para la plataforma Xbox, se necesita 

tener una PC con sistema operativo Windows 10, .NET Framework 

v.4.0 y Xbox Live SDK.  

 

Ilustración 138: Diagrama Lógico – REQ016 

 

5.3.17 Smartphone Android/Tablet Android – REQ017 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

dispositivos móviles y Tablets con sistema operativo Android. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Android son:   

o Conocimientos de programación en web: HTML5, CCS3 y 

Java Script. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o PC ($450.00) 

o Smartphone Android ($400.00) 

 Software 

o PC 

- Android Studio v.1.1 

o Smartphone Android 

- Sistema Operativo Android (Desde versión 2.2) 

 Licencias 
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o No Aplica 

 

 Diagrama Físico 

Se necesita un Smartphone Android. 

 

Ilustración 139: Diagrama Físico – REQ017 

 

 Diagrama Lógico  

Para desarrollar un videojuego en un celular android se necesita el 

Sistema operativo v.4.4 y  el Framework Xposed v.2.7 

 

Ilustración 140: Diagrama Lógico – REQ017  

 

5.3.18 Smartphone Android + Google Cardboard – REQ018 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

un Smartphone con sistema operativo Android, apoyándose con los 

lentes de VR Google Cardboard. 

 

 Conocimientos  
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Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Android son:   

o Conocimientos de programación en web: HTML5, CCS3 y 

Java Script. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o PC ($450.00) 

o Smartphone Android ($400.00) 

 Software 

o PC 

- Android Studio v.1.1 

o Smartphone Android 

- Sistema Operativo Android (Desde versión 4.0) 

 Licencias 

o No aplica 

 Accesorio 

o Google Cardboard (5.00$) 

 

 Diagrama Físico 

Se necesita un Smartphone Android y un Google Cardboard. 

 

Ilustración 141: Diagrama Físico – REQ018  

 

 Diagrama Lógico 

Para desarrollar este tipo de videojuego se necesita que el celular 

posea el Android v.4.4 y se necesita el Google VR SDK for Android 

v.0.8.0. 
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Ilustración 142: Diagrama Lógico – REQ018 

 

5.3.19 Smartphone Android / Tablet Android + Real Trigger – 

REQ019 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

un Smartphone o Tablet con sistema operativo Android y utilizando 

una imagen de código QR para simular un arma, al estilo Real 

Trigger. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Android y Real Trigger son:  

o Conocimientos de programación en web: HTML5, CCS3 y Java 

Script. 

o Investigar desarrollo de aplicaciones con Vuforia para 

reconocimiento de código QR 

o Conocimientos en ciencias y matemáticas avanzadas para el 

cálculo de ángulos, direcciones y profundidad. 

o Conocimientos en desarrollo de aplicaciones con el Engine 

Unity. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o PC ($450.00) 
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o Smartphone Android ($400.00) o Tablet Android 

($400.00) 

 Software 

o PC 

- Android Studio v.1.1 

- Smartphone Android 

• Sistema Operativo Android (Desde versión 4.0) 

 Licencias 

o No aplica 

o Licencia de Unity Personal es gratuita. 

 Accesorio 

o Real Trigger 

 

 Diagrama Físico 

Se puede utilizar un Smartphone Android o una Tablet Android, y el 

código QR llamado Real Trigger se conecta con los dispositivos a 

través de la cámara del mismo. 

 

Ilustración 143 - Diagrama Físico - REQ019 

 

Ilustración 144 - Diagrama Físico - REQ019 
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 Diagrama Lógico 

Para que pueda desarrollarse el videojuego se necesita un sistema 

operativo Android v.4.4 y el Vuforia SDK for Android v.5.5 que ayuda 

con las creaciones de imágenes en 3D.  

 

Ilustración 145 - Diagrama Lógico - REQ019 

 

5.3.20 Smartphone Android + Google Cardboard + Real 

Trigger – REQ020 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

un Smartphone con sistema operativo Android, apoyándose con los 

lentes de VR Google Cardboard y utilizando una imagen de código 

QR para simular un arma, al estilo Real Trigger. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Android y Real Trigger son:  

o  Conocimientos de programación en web: HTML5, CCS3 y Java 

Script. 

o Investigar desarrollo de aplicaciones con Google VR SDK 

o Investigar desarrollo de aplicaciones con Vuforia para 

reconocimiento de código QR 

o Conocimientos en ciencias y matemáticas avanzadas para el 

cálculo de ángulos, direcciones y profundidad. 
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o Conocimientos en desarrollo de aplicaciones con el Engine 

Unity. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o PC ($450.00) 

o Smartphone Android ($400.00)  

 Software 

o PC 

- Android Studio v.1.1 

- Smartphone Android 

• Sistema Operativo Android (Desde versión 5.0) 

 Licencias 

o No aplica 

o Licencia de Unity Personal es gratuita. 

 Accesorio 

o Google Cardboard ($5.00) 

o Real Trigger 

 

 Diagrama Físico 

Se utiliza un Smartphone Android, un google cardboard y un Real 

Trigger VR. 

 

Ilustración 146 - Diagrama Físico - REQ020 

 



 
 

163 
 

 Diagrama Lógico 

Para el desarrollo de un videojuego de estas características se 

necesita el sistema operativo Android v.4.4 y los SDKs Vuforia SDK 

for Android v.5.5 y Google VR SDK for Android v.0.8.0. 

 

Ilustración 147 - Diagrama Lógico - REQ020 

                          

5.3.21 Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + 

Samsung Gamepad – REQ021 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

un Smartphone Samsung con sistema operativo Android, 

apoyándose con los lentes de VR Samsung Gear VR y un Gamepad 

compatible con el dispositivo móvil. 

 Conocimientos  

o Conocimientos de programación en web: HTML5, CCS3 y Java 

Script. 

o Investigar desarrollo de aplicaciones con Oculus Mobile SDK. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o PC ($450.00) 

o Smartphone Samsung Galaxy S7($480.00)  

o Samsung Gear VR ($98.00) 

o Samsung Gamepad ($18.00) 

 Software 

o PC 
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- Android Studio v.1.1 

- Smartphone Android 

• Sistema Operativo Android (Desde versión 5.0) 

 Licencias 

o No aplica 

 

 Diagrama Físico 

El Smartphone Android se conecta con el GamePad via bluetooh. 

 

Ilustración 148 - Diagrama Físico -REQ021 

 

 Diagrama Lógico  

Para el desarrollo de un videojuego de realidad virtual utilizando un 

Smartphone Android con un GamePad y el Samsung Gear VR. Se 

necesita el sistema operativo del móvil con la versión Android v.5.0 y 

utilizar el Oculus Mobile SDK v.1.0.0.1 
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Ilustración 149 - Diagrama Lógico - REQ021 

 

5.3.22 Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + 

Real Trigger – REQ022 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

un Smartphone con sistema operativo Android, apoyándose con los 

lentes de VR Samsung Gear VR y el accesorio Real Trigger. 

 Conocimientos  

o Conocimientos de programación en web: HTML5, CCS3 y Java 

Script. 

o Investigar desarrollo de aplicaciones con Oculus Mobile SDK. 

o Investigar desarrollo de aplicaciones con Vuforia para 

reconocimiento de código QR 

o Conocimientos en ciencias y matemáticas avanzadas para el 

cálculo de ángulos, direcciones y profundidad. 

o Conocimientos en desarrollo de aplicaciones con el Engine 

Unity. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o PC ($450.00) 

o Smartphone Samsung Galaxy S7($480.00)  

o Samsung Gear VR ($98.00) 
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 Software 

o PC 

- Android Studio v.1.1 

- Smartphone Android 

• Sistema Operativo Android (Desde versión 5.0) 

 Licencias 

o No aplica 

 Accesorios 

o Real Trigger  

 

 Diagrama Físico 

El RealTrigger se conecta con el Smartphone Android a través de la 

cámara del dispositivo y con el Samsung Gear VR introduciéndolo 

dentro del mismo. 

 

Ilustración 150 - Diagrama Físico - REQ022  

 

 Diagrama Lógico  

Se necesita que el Smartphone cuente con sistema operativo v.5.0 y 

que se utilice el Oculus Mobile SDK v.1.0.0.1 y Vuforia SDK for 

Android v.5.5. 
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Ilustración 151 - Diagrama Lógico - REQ022 

 

5.3.23 Smartphone Android + Smartphone / Tablet Android 

(E.I.) – Tablet Android + Tablet/Smartphone Android (E.I.) – 

REQ023 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

Smartphones y tablets con sistema operativo Android, utilizando el 

concepto de Ensemble Interactions. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Android son:   

o Conocimientos de programación en web: HTML5, CCS3 y Java 

Script. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o PC ($450.00) 

o Smartphone Android ($400.00) 

o Tablet Android ($135.00) 

 Software 

o PC 

- Android Studio v.1.1 

o Smartphone Android 

- Sistema Operativo Android (Desde versión 4.0, si 

soporta AppCompat v.4 o 7) 
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o Tablet Android 

- Sistema Operativo Android (Desde versión 4.0, si 

soporta AppCompat v.4 o 7) 

 Licencias 

o No aplica 

 Conexión a punto de acceso, internet. 

 

 Diagrama Físico 

Los dispositivos android ya sea Smartphone o Tablet, se relacionan 

a través de Wifi. 

 

Ilustración 152: Diagrama Físico – REQ023 

 

 Diagrama Lógico 

En los distintos dispositivos se necesitan que posean la versión del 

sistema operativo Android v.4.4 y la utilización del Framework 

Xposed v.2.7 que permite la interconexión de los dispositivos. 
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Ilustración 153: Diagrama Lógico – REQ023 

 

5.3.24 Smartphone Android + Smartphone / Tablet Android + 

Smart TV (E.I.) – Tablet Android + Tablet/Smartphone Android + 

Smart TV LG (E.I.) – REQ024 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

Smartphones y Tablets con sistema operativo Android, además de 

un Smart TV LG, utilizando el concepto de Ensemble Interactions. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Android son:   

o Conocimientos en Connect SDK. 

o Conocimientos en Apache Cordova. 

o Conocimientos de programación en web: HTML5, CCS3 y 

Java Script. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o PC ($450.00) 

o Smart TV LG ($554.00) 

o Smartphone Android ($400.00) 

o Tablet Android ($180.00) 

 Software 

o PC 

- Android Studio v.1.1 

o Smart TV LG 
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- Sistema Operativo Web OS v.2.0 

o Smartphone Android 

- Sistema Operativo Android (Desde versión 2.2, si 

soporta AppCompat v 4 o 7) 

o Tablet Android 

- Sistema Operativo Android (Desde versión 2.2, si 

soporta AppCompat v.4 o 7) 

 Licencias 

o No Aplica 

 Conexión a punto de acceso, internet. 

 

 Diagrama Físico 

Los dispositivos como el Smart TV LG, Smartphone Android y Tablet 

Android se conectan a través de Wifi 

 

Ilustración 154: Diagrama Físico – REQ024 

 

 Diagrama Lógico 

Para la conexión con el servidor se necesita un psistema operativo 

Windows 7, el servicio de Internet Information Services 7, Microsoft 

.NET Framework v.4.5 y Web App. Para el Smart TV LG se necesita 

que el TV tenga sistema operativo webOS v.2.0, utilizar Connect 

SDK v.1.6 y Web App. En cuanto al Smartphone o Tablet Android un 
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sistema operativo Android v.4.4, Google Play Services y el Connect 

SDK v.1.6. 

 

Ilustración 155: Diagrama Lógico – REQ024 

 

5.3.25 Smartphone Android + Smartphone / Tablet Android + 

Smart TV (E.I.) – Tablet Android + Tablet/Smartphone Android + 

Smart TV Samsung (E.I.) – REQ025 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

Smartphones y Tablets con sistema operativo Android, además de 

un Smart TV Samsung, utilizando el concepto de Ensemble 

Interactions. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Android son:   

o Conocimientos en Connect SDK. 

o Conocimientos en Apache Cordova. 

o Conocimientos de programación en web: HTML5, CCS3 y 

Java Script. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o PC ($450.00) 

o Smart TV Samsung ($554.00) 

o Smartphone Android ($400.00) 

o Tablet Android ($180.00) 

 Software 

o PC 

- Android Studio v.1.1 
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o Smart TV Samsung 

- Sistema Operativo Tizen OS v.2.3 

 

o Smartphone Android 

- Sistema Operativo Android (Desde versión 2.2, si 

soporta AppCompat v 4 o 7) 

o Tablet Android 

- Sistema Operativo Android (Desde versión 2.2, si 

soporta AppCompat v.4 o 7) 

 Licencias 

o No Aplica 

 Conexión a punto de acceso, internet. 

 

 Diagrama Físico  

Los dispositivos como el Smart TV Samsung, Smartphone Android y 

Tablet Android se conectan a través de Wifi 

 

 

Ilustración 156 - Diagrama Físico - REQ025 

 

 Diagrama Lógico 

Para la conexión con el servidor se necesita un psistema operativo 

Windows 7, el servicio de Internet Information Services 7, Microsoft 
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.NET Framework v.4.5 y Web App. Para el Smart TV Samsung se 

necesita que el TV tenga sistema operativo TizenOS v.2.3, utilizar 

SmartView SDK v.1.6 y Web App. En cuanto al Smartphone o Tablet 

Android un sistema operativo Android v.4.4, Google Play Services y 

el Smart View SDK v.1.6. 

 

 

Ilustración 157 - Diagrama Lógico - REQ025 

 

5.3.26 iPhone – iPad – REQ026 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

iPhone e iPad. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en iOS son:   

o Conocimientos de programación en Objective-C. 

o Conocimientos de programación en Swift 2.0. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o iMac: el costo de estos dispositivos varía por su 

procesador y tamaño de pantalla: 

- iMac 21.5” 1.6 GHz Dual-core Intel Core i5 processor – 
1,099$ 

- iMac 21.5” 2.8 GHz quad-core Intel Core i5 processor 
– 1,299$ 

- iMac 27” 3.2 GHz quad-core Intel Core i5 processor – 
1,799$ 

o iPhone 6 (550.00$) 

- Modelo de 16Gb 
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 Software 

o iMac 

- Sistema Operativo Mac OS X  

- Xcode 4 

o iPhone6 

- Sistema Operativo iOS v.9.0 o posterior 

 Licencias 

o No Aplica 

 

 Diagrama Físico  

Se puede utilizar en un iPhone o en un iPad 

 

Ilustración 158: Diagrama Físico – REQ026 

 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar el videojuego en esta plataforma se necesita 

que el dispositivo posea el sistema operativo iOS V.9.0 y 

Framework7 v.1.4.2. 

 

Ilustración 159: Diagrama Lógico – REQ026 
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5.3.27 iPhone + Google Cardboard – REQ027 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

un iPhone junto a los lentes de VR Google Cardboard. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en iOS son:   

o Conocimientos de programación en Objective-C. 

o Conocimientos de programación en Swift 2.0. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o iMac: el costo de estos dispositivos varía por su 

procesador y tamaño de pantalla: 

- iMac 21.5” 1.6 GHz Dual-core Intel Core i5 processor – 

1,099$ 

- iMac 21.5” 2.8 GHz quad-core Intel Core i5 processor 

– 1,299$ 

- iMac 27” 3.2 GHz quad-core Intel Core i5 processor – 

1,799$ 

o iPhone 6($550.00) 

- Modelo 16 Gb 

 Software  

o iMac 

- Sistema Operativo Mac OS X 

- Xcode 4 

o iPhone 6 

- Sistema Operativo iOS v.9.0 o posterior 

 Accesorio 

o Google Cardboard 

 Licencias 

o No aplica 

 

 Diagrama Físico 
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Combina el iPhone con un google cardboard, se recomienda utilizar 

el iPhone de pantalla más grande como el iPhone 6 Plus. 

 

Ilustración 160: Diagrama Físico – REQ027 

 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar el videojuego de realidad virtual en google 

cardboard, se necesita que el iPhone este actualizado al sistema 

operativo iOS v.9.0 y utilizar Google VR SDK for iOS v.0.7.0.   

 

Ilustración 161: Diagrama Lógico – REQ027  

 

5.3.28 iPhone + Real Trigger – REQ028 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

un iPhone o iPad, utilizando una imagen de código QR para simular 

un arma, al estilo Real Trigger. 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en iOS y Real Trigger son  
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o Conocimientos de programación en Objective-C. 

o Conocimientos de programación en Swift 2.0 

o Investigar desarrollo de aplicaciones con Vuforia para 

reconocimiento de código QR 

o Conocimientos en ciencias y matemáticas avanzadas para el 

cálculo de ángulos, direcciones y profundidad. 

o Conocimientos en desarrollo de aplicaciones con el Engine 

Unity. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o IMac 

Costo: el costo de estos dispositivos varía por su 
procesador y tamaño de pantalla: 

- iMac 21.5” 1.6 GHz Dual-core Intel Core i5 processor – 

1,099$ 

- iMac 21.5” 2.8 GHz quad-core Intel Core i5 processor 

– 1,299$ 

- iMac 27” 3.2 GHz quad-core Intel Core i5 processor – 

1,799$ 

o  iPhone 6 ($550.00) 

- 16 GB 

 Software 

o iMac 

- Sistema Operativo Mac OS X  

- Xcode 4 

o iPhone 6 

- Sistema Operativo iOS v. 9.0 o posterior 

o Unity 

 Accesorio 

o Real Trigger 

 Licencia 

o Licencia de Unity personal es gratuita. 

 

 Diagrama Físico 

Se relaciona el dispositivo iPhone/iPad con el RealTrigger VR 

utilizando la cámara del iPhone. 
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Ilustración 162 - Diagrama Físico - REQ028 

 

Ilustración 163 - Diagrama Físico - REQ028 

 

 Diagrama Lógico 

Para que el videojuego pueda ser desplegado se necesita que el 

dispositivo cuente con el sistema operativo iOS v.9.0 y contar con 

Vuforia SDK for iOS v.5.5. 

 

Ilustración 164 - Diagrama Lógico - REQ028 

 

5.3.29 iPhone + Google Cardboard + Real Trigger – REQ029 
 Descripción 
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Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

un iPhone, apoyándose con los lentes de VR Google Cardboard y 

utilizando una imagen de código QR para simular un arma, al estilo 

Real Trigger. 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en iOS son:   

o Conocimientos de programación en Objective-C. 

o Conocimientos de programación en Swift 2.0 

o Investigar desarrollo de aplicaciones con Google VR SDK 

o Investigar desarrollo de aplicaciones con Vuforia para 

reconocimiento de código QR 

o Conocimientos en ciencias y matemáticas avanzadas para el 

cálculo de ángulos, direcciones y profundidad. 

o Conocimientos en desarrollo de aplicaciones con el Engine 

Unity. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o iMac 

Costo: el costo de estos dispositivos varía por su 
procesador y tamaño de pantalla: 
- iMac 21.5” 1.6 GHz Dual-core Intel Core i5 processor – 

1,099$ 

- iMac 21.5” 2.8 GHz quad-core Intel Core i5 processor 

– 1,299$ 

- iMac 27” 3.2 GHz quad-core Intel Core i5 processor – 

1,799$ 

o  iPhone 6 ($550.00) 

- 16 GB 

 Software 

o iMac 

- Sistema Operativo Mac OS X  

- Xcode 4 

o iPhone 6 

 Sistema Operativo iOS v. 9.0 o posterior 
o Unity 
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 Accesorio 

o Google Cardboard ($5.00) 

o Real Trigger 

 Licencia 

o Licencia de Unity personal es gratuita. 

 

 Diagrama Físico 

Combina el iPhone con el google cardboard y el RealTrigger VR. 

 

Ilustración 165 - Diagrama Físico - REQ029 

 

 Diagrama Lógico  

Se necesita que el iPhone tenga el sistema operativo con la versión 

iOS v.9.0 y utilizar los SDKs de Google VR SDK for iOS v.0.8.0 y 

Vuforia SDK for iOS v.5.5. 

 

Ilustración 166 - Diagrama Lógico - REQ029 
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5.3.30 iPhone + iPhone / iPad (E.I.) – iPad + iPad / iPhone (E.I.)  

- REQ030 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

iPhone y iPad, además de un Smart TV LG, utilizando el concepto 

de Ensemble Interactions. 

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en iOS son:   

o Conocimientos en Objective-C. 

o Conocimientos en Swift 2.0. 

o Conocimientos en Multipeer Connectivity Framework. 

o Conocimientos en Apache Cordova. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o iMac: el costo de estos dispositivos varía por su 

procesador y tamaño de pantalla: 

- iMac 21.5” 1.6 GHz Dual-core Intel Core i5 processor – 

1,099$ 

- iMac 21.5” 2.8 GHz quad-core Intel Core i5 processor 

– 1,299$ 

- iMac 27” 3.2 GHz quad-core Intel Core i5 processor – 

1,799$ 

o iPhone 6($550.00) 

- Modelo 16 Gb 

o iPhone Air 2 ($500.00) 

- Modelo 32 Gb 

 Software  

o iMac 

 Sistema Operativo Mac OS X 

 Xcode 4 

o iPhone 6 

 Sistema Operativo iOS v.9.0 o posterior 
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o iPad Air 2 

- Sistema Operativo iOS v.9.0 o posterior 

 Licencia 

o No aplica 

 

 

 Diagrama Físico 

Los dispositivos como iPhone o iPad se relacionan a través de Wifi. 

 

Ilustración 167: Diagrama Físico – REQ030 

 

 Diagrama Lógico 

Para poder conectar estos dispositivos se necesita que ambos 

posean sistema operativo iOS v.9.0 como mínimo, utilizar el 

MultiPeer Conectivity Framework y el Synapse SDK for iOS and 

MacOS.    
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Ilustración 168: Diagrama Lógico – REQ030  

 

5.3.31 iPhone + iPhone / iPad + Smart TV LG (E.I.) – iPad + 

iPad/iPhone + Smart TV LG (E.I.) – REQ031 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

iPhone y iPad, utilizando además un Smart TV LG, bajo el concepto 

de Ensemble Interactions.  

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en iOS son:   

o Conocimientos en Connect SDK. 

o Conocimientos en Apache Cordova. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o iMac: el costo de estos dispositivos varía por su 

procesador y tamaño de pantalla: 

- iMac 21.5” 1.6 GHz Dual-core Intel Core i5 processor – 

1,099$ 

- iMac 21.5” 2.8 GHz quad-core Intel Core i5 processor 

– 1,299$ 

- iMac 27” 3.2 GHz quad-core Intel Core i5 processor – 

1,799$ 

o iPhone 6($550.00) 
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- Modelo 16 Gb 

o iPhone Air 2 ($500.00) 

- Modelo 32 Gb 

o Smart TV LG ($600.00) 

- Modelo año 2014 o posterior 

o Smart TV Samsung ($600.00) 

- Modelo año 2014 o posterior 

 Software  

o iMac 

 Sistema Operativo Mac OS X 

 Xcode 4 

o iPhone 6 

 Sistema Operativo iOS v.9.0 o posterior 

o iPad Air 2 

 Sistema Operativo iOS v.9.0 o posterior 

o Smart TV LG 

 Sistema Operativo webOS v.2.0 

 Licencia 

o No aplica 

 

 Diagrama Físico 

Los dispositivos como el Smart TV LG , iPhone o Tablet se 

comunican a través de la señal Wifi. 
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Ilustración 169: Diagrama Físico – REQ031   

 

 Diagrama Lógico 

Para poder desarrollar un videojuego que pueda jugarse en las 

distintas plataformas, se necesita que el servidor posea sistema 

operativo Windows 7, el servicio de Internet Information Services 7, 

Microsoft .NET Framework v.4.5 y Web App. Para el Smart TV LG 

se necesita que el TV tenga sistema operativo webOS v.2.0, utilizar 

Connect SDK v.1.6 y Web App. Mientras que para los dispositivos 

iPhone e iPad se necesitan que ambos posean sistema operativo 

iOS v.9.0 y Connect SDK v.1.6.  

 

Ilustración 170: Diagrama Lógico – REQ031   

 

5.3.32 iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Samsung (E.I.) – iPad 

+ iPad/iPhone + Smart TV Samsung (E.I.) – REQ032 
 Descripción 
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Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

iPhone y iPad, utilizando además un Smart TV Samsung, bajo el 

concepto de Ensemble Interactions.  

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en iOS son:   

o Conocimientos en Smart View SDK 

o Conocimientos en Apache Cordova 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o iMac: el costo de estos dispositivos varía por su 

procesador y tamaño de pantalla: 

- iMac 21.5” 1.6 GHz Dual-core Intel Core i5 processor – 

1,099$ 

- iMac 21.5” 2.8 GHz quad-core Intel Core i5 processor 

– 1,299$ 

- iMac 27” 3.2 GHz quad-core Intel Core i5 processor – 

1,799$ 

o iPhone 6($550.00) 

- Modelo 16 Gb 

o iPhone Air 2 ($500.00) 

- Modelo 32 Gb 

o Smart TV Samsung ($554.00) 

- Modelo año 2014 o posterior 

 Software  

o iMac 

 Sistema Operativo Mac OS X 

 Xcode 4 

o iPhone 6 

 Sistema Operativo iOS v.9.0 o posterior 

o iPad Air 2 

 Sistema Operativo iOS v.9.0 o posterior 

o Smart TV Samsung 

 Sistema Operativo Tizen OS v.2.3 
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 Licencia 

o No aplica 

 

 Diagrama Físico 

Los dispositivos Smart TV Samsung, iPad e iPhone se conectan a 

través de la señal Wifi. 

 

Ilustración 171 - Diagrama Físico – REQ032 

 

 Diagrama Lógico 

Para la conexión con el servidor se necesita un psistema operativo 

Windows 7, el servicio de Internet Information Services 7, Microsoft 

.NET Framework v.4.5 y Web App. Para el Smart TV Samsung se 

necesita que el TV tenga sistema operativo TizenOS v.2.3, utilizar 

SmartView SDK v.1.6 y Web App. Mientras que para los dispositivos 

iPhone e iPad se necesitan que ambos posean sistema operativo 

iOS v.9.0 y utilizar Smart View SDK v.1.6.  
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Ilustración 172: Diagrama Lógico – REQ032 

 

5.3.33 Tablet Windows – Smartphone Windows Phone  - 

REQ033 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

un Smartphone con sistema operativo Windows 10 Mobile o para 

una tablet con sistema operativo Windows 10.  

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Windows Phone son:   

o Conocimientos de programación en web C# y Windows App 

Studio. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o Smartphone Windows Phone ($155.00) 

 Software 

o Sistema Operativo Windows 10 Mobile 

 Licencia 

No aplica 

 

 Diagrama Físico 

Se requiere los dispositivos Smartphone Windows 10 o Tablet 

Windows 10. 
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Ilustración 173: Diagrama Físico – REQ033  

 

 Diagrama Lógico 

Para desarrollar un videojuego sobre estos dispositivos se necesita 

que el Smartphone tenga sistema operativo Windows 10 y que 

posea Microsoft  .NET Framework 4.6. 

 

Ilustración 174: Diagrama Lógico – REQ033  
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5.3.34 Tablet Windows + Tablet Windows/Smartphone WP (E.I.) 

– Smartphone WP + Smartphone WP / Tablet (E.I.) – REQ034 
 Descripción 

Los siguientes requerimientos de desarrollo están enfocados para 

un Smartphone con sistema operativo Windows 10 Mobile y para 

una tablet con sistema operativo Windows 10, utilizando el concepto 

de Ensemble Interactions.  

 

 Conocimientos  

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

videojuegos en Windows Phone son:   

o Conocimientos de programación en web C# y Windows App 

Studio. 

 

 Requerimientos y Costos 

 Hardware 

o Smartphone Windows Phone ($155.00) 

o Tablet Windows ($180.00) 

 Software 

o Smartphone Windows Phone 

- Sistema Operativo Windows 10 Mobile 

o Tablet Windows 

- Sistema Operativo Windows RT 

 Licencia  

No Aplica 

 

 Diagrama Físico 

Los dispositivos Smartphone Windows 10 Mobile y Tablet Windows 

10 se comunican a través de la señal Wifi. 
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Ilustración 175: Diagrama Físico – REQ034 

 

 Diagrama Lógico 

Para que estos dispositivos logren comunicarse entre sí se necesita 

el Synapse SDK for UWP, así como que tenga la librería Microsoft 

.NET Framework 4.6 y posean sistema operativo Windows 10. 

 

Ilustración 176: Diagrama Lógico – REQ034 
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5.4 Enfoques de Videojuegos y Rankings 

Se detallan los siete enfoques de desarrollo de videojuegos planteados para este 

proyecto. Estos enfoques representan plataformas, conceptos y géneros que abarcan 

las tendencias de desarrollo de videojuegos. 

Para cada enfoque existen algunos juegos que vienen a ser los buques insignias, es 

por ello que se realiza una investigación sobre los principales videojuegos preferidos 

por el público para cada uno de ellos.  

Estos rankings se obtienen de diversas fuentes, con gran prestigio en el mundo gamer. 

Se consideran a evaluar los top 20 de cada uno de ellos. Para mayor información 

sobre estos rankings revisar el anexo CATGAME - Ranking Videojuegos.  

5.4.1 PC 

Este enfoque está orientado al desarrollo de juegos en plataforma PC. Fue 

considerado debido a que, según el estudio de mercado de juegos globales realizado 

por Newzoo, el segmento de Computer Screen (el cual involucra juegos de PC) ocupa 

el 27% en las ventas del año 2015. Estas ventas se traducen en la preferencia del 

público por esta plataforma de videojuegos, sobre todo los que pertenecen al género 

MMO.  

 

Ilustración 177: Ventas en el Mercado Global de Juegos 2016 según Newzoo 
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Para mayor información de videojuegos desarrollados bajo este enfoque, revisar el 

Anexo CATGAME - Enfoque PC. 

5.4.2 Consola 

Analizando la imagen del punto anterior, se puede apreciar que el segundo segmento 

con mayor porcentaje respecto a los demás es el de Entertainment Screen, el cual 

contiene a todas las consolas que dependen de un TV para su funcionamiento. Ocupa 

el 29% y es un indicador del alto porcentaje que se demanda en videojuegos para este 

sector. Además de ello, durante los últimos tres años, diversas compañías 

desarrolladoras como Nintendo, Sony y Microsoft han apostado por crear programas 

que brinden facilidades a programadores profesionales e independientes para que se 

inicien el en desarrollo de videojuegos para consolas. Esto involucra también 

instituciones educativas, específicamente universidades de Latinoamérica, que han 

concretado convenios con estas grandes empresas y hoy en día cuentan con 

laboratorios con tecnologías y equipos de desarrollo necesarios para realizar este tipo 

de juegos26.  

 

 

Ilustración 178: Equipos de desarrollo para consolas otorgados por Sony a la UTN 
Santa Fe 

Para mayor información de videojuegos desarrollados bajo este enfoque, revisar el 

Anexo CATGAME - Enfoque Consolas. 

5.4.3 Móvil 

Este enfoque abarca las plataformas smartphones y tablets. Se propuso debido a que 

cumplía con la línea de trabajo de desarrollo de videojuegos realizada en la Escuela 

                                                
26 Cfr. UTN Santa Fe 2015 
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de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. Esta línea de trabajo 

comprendía conceptos como Ensemble Interactions y Realidad Aumentada que, 

durante los últimos años se llegaron a desarrollar diversas propuestas de aplicaciones 

y juegos que comprendían dichos conceptos. En síntesis, los proyectos desarrollados 

que involucraban plataformas móviles beneficiaron a la EISC en su innovación y 

desarrollo.  

 

Ilustración 179: Desarrollo de aplicaciones con AR 

Para mayor información de videojuegos desarrollados bajo este enfoque, revisar el 

Anexo CATGAME - Enfoque Realidad Aumentada. 

5.4.4 Juegos Retro 

Este enfoque se propuso debido a la gran cantidad de videojuegos que se han 

remasterizado, algunos de ellos grandes clásicos como Super Mario Bros, Top Gear o 

Bomberman que eran jugados en las recordadas consolas de Atari, Super NES o 

Game Boy. Además, se tomó en cuenta como estos videojuegos influenciaban en la 

psicología de las personas27. En este caso, las reacciones nostálgicas que generaban 

este tipo de juegos en el público Gamer cuya edad era de 20 años en adelante,  pues 

como se recuerda el apogeo de estos juegos fue en el periodo 1980-1990. Es por ello 

que la selección de juegos de este enfoque servirá como apoyo para la elaboración de 

nuevas propuestas de videojuegos que sean de gran aceptación por el público Gamer 

adulto.  

                                                
27  Cfr. Madigan 2013 
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Ilustración 180: Videojuego Top Gear. Un clásico del SNES 

Para mayor información de videojuegos desarrollados bajo este enfoque, revisar el 

Anexo CATGAME - Enfoque Juego Retro. 

 

5.4.5 Realidad Virtual 

Para proponer este enfoque, se tomó como referencia el Gartner’s Hype Cycle 2015, 

el cual ubicaba a la Realidad Virtual como una tecnología emergente que, si bien es 

cierto al año 2015 ha comenzado a despegar, se estima que recién en un periodo de 

cinco a diez años pueda alcanzar su máximo potencial. Esta es la principal razón por 

la que se  eligió esta tecnología como enfoque, ya que las propuestas de videojuegos 

también deben apuntar hacia un futuro. 

 

 

Ilustración 181: VR en Gartner’s Hype Cycle 2015 

Para mayor información de videojuegos desarrollados bajo este enfoque, revisar el 

Anexo CATGAME - Enfoque Realidad Virtual 
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5.4.6 Realidad Aumentada 

Al igual que el enfoque de VR, la Realidad Aumentada, o también llamada AR, figura 

en el Gartners Hype Cycle como una de las tecnologías emergentes que en los 

próximos cinco años alcanzará su máxima popularidad en los consumidores28. Es por 

ello que tanto la AR y VR son catalogadas como los enfoques emergentes en los 

cuales se basará una gran parte de las propuestas de videojuegos.   

 

Ilustración 182: AR en Gartner’s Hype Cycle 2015 

Para mayor información de videojuegos desarrollados bajo este enfoque, revisar el 

Anexo CATGAME - Enfoque Realidad Aumentada. 

5.4.7 Juegos de Mesa  

Este enfoque abarca los populares board games o también llamados juegos de mesa 

tales como monopolio, dominó o Risk. Se propuso debido a que durante los últimos 

años, se desarrollaron en la EISC diversidad de proyectos que presentaban una 

versión digital de un juego de mesa bajo el concepto de Ensemble Interactions. Estos 

proyectos involucraban dispositivos como Tablet, Smartphone y hasta Smart TV, los 

cuales se interconectaban entre sí y permitían una experiencia realmente entretenida e 

innovadora. Es por ello que se quiso mantener esta línea de trabajo que ya había 

brindado frutos a la Escuela. 

                                                
28 Cfr. Tech Insider 2015 
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Ilustración 183: Videojuego DOMINAPP desarrollado en la EISC 

Para mayor información de videojuegos desarrollados bajo este enfoque, revisar el 

Anexo CATGAME - Enfoque Juegos de Mesa. 

Para este enfoque en específico, existen 2 grandes grupos, los juegos de mesa 

comerciales y los que no. Para ello se realiza 2 encuestas al público, uno dirigido hacia 

los juegos de mesa comerciales y otro para los que no son tan comerciales.  

Según la primera encuesta dirigida para los juegos de mesa comerciales y hacia un 

público joven de 17 a 28 años de edad y no necesariamente aficionado o experto en 

los juegos de mesa. Se determinó que al 60% le gusta jugarlo en sus tiempos libres, y 

que al 70% el factor principal para escoger un juego de mesa es la complejidad que 

posee, ya que uno simple que se puede resolver al instante no resulta tan divertido. De 

la lista de juegos propuestos los más elegidos fueron el famoso juego Jenga, un juego 

sobre adivinanzas Adivina Quien, otro sobre conquistar el mundo Risk, y por último Tic 

Tac Boum que es un juego que va en contra del reloj para poder adivinar la palabra 

secreta. El siguiente punto fue si estarían dispuestos a probar algún juego de estos de 

manera digital, es decir sobre alguna Tablet, Smartphone o en combinación con un 

Smart TV, el 74% estuvo de acuerdo con ello. 
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Ilustración 184: Resultado de encuesta sobre juegos de mesa comerciales, 74% 
afirma que estaría dispuesto a probar una versión digital del juego. 

 

La segunda encuesta se encuentra irigida a un público más experimentado en juegos 

de mesa, es decir que sea uno de sus pasatiempos favoritos. Por ello, esta encuesta 

fue aplicada en un centro de venta de juegos de mesa, en el que asisten a diario 

decenas de jugadores que por lo menos asisten 4 veces por semana. Para este 

público ya más experimentado se empezó con la pregunta de cuál es el factor principal 

que los atrae a adquirir un juego de mesa, el más votado fue la jugabilidad innovadora, 

muchos de ellos tienden a pagar por un juego de mesa de 100 a 150 soles. Entre el 

número de jugadores, prefieren entre 2 a 3 jugadores en el juego. Al 64% le irrita que 

los juegos de mesa posean tantas piezas que la mayoría de veces no pueden ser 

movilizadas tan fácilmente, es por ello que se les preguntó si estarían dispuestos a 

jugarlos en un formato digital, las respuestas para este público especializado en este 

tipo de juegos fue un 40% que sí, un 24% que no, y un 36% que depende mucho del 

juego, si es que la jugabilidad de este logra asimilar la diversión y competitividad que 

perciben al jugarlo de manera física. 
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Ilustración 185: Resultado de encuesta sobre juegos de mesa no comerciales, 
36% afirma que estaría dispuesto a probar una versión digital del juego y el 40% 

afirma que depende del juego 

 

Para mayor información sobre las encuestas revisar los anexos Análisis de Primera 

Encuesta – Juegos de mesa y Análisis de Segunda Encuesta – Juegos de mesa. 

5.5 Análisis de Plataformas y Enfoques  

Para este punto, se procede a elaborar una matriz que permite identificar todas 

aquellas plataformas y dispositivos tecnológicos que serían orientadas a un 

determinado enfoque de desarrollo de videojuegos. Esto con el objetivo de identificar 

el frente a atacar por cada combinación de dispositivos tecnológicos. Para ello, se 

empieza definiendo los contenidos principales que van en la matriz. En las filas, se 

listan las 54 combinaciones de plataformas y dispositivos definidas anteriormente, 

considerando además, su respectivo código mnemónico y el segmento de mercado al 

cual perteneciera. Por otro lado, en las columnas se procede a definir los siete 

enfoques de desarrollo de videojuegos que se justificaron para el proyecto. Con estos 

datos, se realiza el match correspondiente, obteniendo los enfoques a los cuales 

estaría alineada cada futura propuesta de videojuegos. 

Para un mejor entendimiento de lo explicado, revisar el Anexo CATGAME - Matriz 

Plataforma vs Enfoque.  
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5.6 Análisis de Plataformas y Videojuegos 

Tomando como referencia la plantilla de la matriz Plataforma vs Enfoque, se procede a 

elaborar otra matriz que permitiera plasmar diversas propuestas de videojuegos 

alineadas a una determinada plataforma. Para este caso, en las filas se definieron 

nuevamente las 61 plataformas tecnológicas que se muestran a continuación: 

 

Plataformas 

1 PC 

2 PC + Xbox Controller 

3 PC + Kinect 1.0 

4 PC + Kinect 2.0 

5 PC + Oculus Rift Dk2 

6 PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 1.0 

7 PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 2.0 

8 PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 1.0 + Wii Plus + Wii Motion Plus 

9 PC + Oculus Rift Dk2 + Kinect 2.0 + Wii Plus + Wii Motion 
Plus 

10 PC + Tablet Windows / Smartphone WP (E.I.) 

11 PC + HTC Vive 

12 PC + HTC Vive + Vive Controllers 

13 PC + HTC Vive + Kinect 2.0 + Vive Controllers 

14 iMac 

15 iMac + Xbox Controller 

16 iMac + iPhone / iPad (E.I.) 

17 PlayStation + DualShock 

18 PlayStation + PlayStation Move + Play Station Eye 

19 PlayStation + PlayStation Move Racing Wheel + 
PlayStation Eye 

20 PlayStation + PlayStation Move Shooter Attachment + 
PlayStation Eye 

21 Wii U+ Wii Plus 

22 Wii U+ Wii Plus + Wii Motion Plus 

23 Wii U + Wii U GamePad 

24 Wii U + Balance Board 
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25 Wii U + Wii Plus + Wii Nunchuck 

26 Wii U + Wii Zapper + Wii Plus + Wii Nunchuck 

27 Wii U + Wii Plus + Wii Wheel 

28 Xbox 360 + Kinect 1.0 

29 Xbox One + Kinect 2.0 

30 Xbox 360 / One + Xbox Controller 

31 Smartphone Android 

32 Smartphone Android + Google Cardboard 

33 Smartphone Android + Real Trigger 

34 Smartphone Android + Google Cardboard + Real Trigger 

35 Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR 

36 Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + Samsung 
Gamepad 

37 Smartphone Android Samsung + Samsung Gear VR + 
Real Trigger 

38 Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet Android 
(E.I.) 

39 Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet 
Android + Smart TV Lg (E.I.) 

40 Smartphone Android + Smartphone Android / Tablet Android + 
Smart TV Samsung (E.I.) 

41 iPhone 

42 iPhone + Google Cardboard 

43 iPhone + Real Trigger 

44 iPhone + Google Cardboard + Real Trigger 

45 iPhone + iPhone / iPad (E.I.) 

46 iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Lg (E.I.) 

47 iPhone + iPhone / iPad + Smart TV Samsung (E.I.) 

48 Smartphone Windows Phone 

49 Smartphone WP + Smartphone WP / Tablet Windows 
(E.I.) 

50 Tablet Android 

51 Tablet Android + Real Trigger 

52 iPad 
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53 iPad + Real Trigger 

54 Tablet Windows 

 

Tabla 7 - Listado de Plataformas Tecnológicas 

 

Por otro lado, en las columnas se definen los videojuegos top (según los rankings y 

encuestas aplicadas) que pertenezcan a cada uno de los siete enfoques a atacar. Esto 

con el objetivo de obtener las propuestas finales de videojuegos ya que al hacer el 

cruce de la matriz se obtendría el videojuego modelo a seguir y la plataforma óptima 

para implementar dicha propuesta. Cabe resaltar que el cruce entre plataforma y 

videojuego se realizó utilizando un criterio de posibilidad de implementación.  

 

Ilustración 186: Match de cada Videojuego sobre posibles plataformas en las 
que se puede implementar 

 

Considerando que las propuestas de videojuegos no sean una réplica exacta de los 

originales, se seleccionan cinco atributos clave por cada uno de ellos. Estos atributos 

son Género, Subgénero, Modo de Juego, Entorno, y Temática. Teniendo en cuenta 

ello, se procede a seleccionar la plataforma que permitiese una mejor interacción entre 

el usuario y el videojuego. Finalmente, se obtiene el videojuego (según sus atributos 

definidos) orientado a una determinada plataforma tecnológica. 
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Ilustración 187: Selección de sólo una plataforma de implementación para 
cada videojuego 

 

Para una mejor apreciación de la matriz Plataforma vs Videojuego, consultar el Anexo 

CATGAME - Matriz Plataforma vs Videojuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

204 
 

CAPÍTULO 6 RESULTADO DEL PROYECTO  

En este capítulo se describe el resultado final obtenido a lo largo del desarrollo del 

proyecto, el cual es una cartera de videojuegos que contiene 45 propuestas de 

implementación de videojuegos sobre distintas plataformas. 
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6.1 Descripción 

La cartera de videojuegos representa el entregable final del presente proyecto. En ella 

radican las propuestas de videojuegos obtenidas del resultado de la Matriz Plataforma 

vs Videojuego, vista en el capítulo anterior. Esta última mapeaba las diversas 

plataformas sobre las cuáles se podían desarrollar los videojuegos, sin embargo, 

tomando en cuenta los factores críticos de jugabilidad, experiencia inmersiva y uso de 

Game Engines, se seleccionó una determinada plataforma tecnológica para la 

implementación de un determinado juego. Cabe resaltar que la siguiente cartera está 

orientada a los alumnos de las carreras de Ingeniería de Software y Ciencias de la 

Computación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. 

Asimismo, en las 45 propuestas de videojuegos, se detallan los objetivos, recursos y 

costos necesarios para llevar a cabo su implementación. 

 

Las 45 propuestas de proyectos de videojuegos para la EISC, se resumen a 

continuación en la siguiente tabla. 

 

Videojuegos Género 

1 Diablo 3 Juego de Rol 

2 Team Fortress 2 Shooter 

3 Rocket League Deportes 

4 Steep Game Deportes 

5 Call of Duty Shooter 

6 Kinect Adventures! : Reflex Ridge Deportes 

7 Assassin's Creed Acción 

8 The Elder Scrolls V: Skyrim Juego de Rol 

9 Gran Turismo 5 Carrera 

10 New Super Mario Bros. U Plataforma 

11 Boom Beach Estrategia 

12 Bloons TD 5 Estrategia 

13 Injustice: Gods Among Us Lucha 

14 Fallout Shelter Simulación 

15 Top Gear Carrera 

16 Bomberman Plataforma 

17 Contra Plataforma 

18 Duck Hunt Shooter 

19 Ballon Fight Arcade 

20 Set Boardgame 

21 Quoridor Boardgame 

22 Ubongo Boardgame 

23 Fantasma Blitz Boardgame 

24 Nonaga Boardgame 
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25 Crokinole Boardgame 

26 Dobble Boardgame 

27 Qwirkle Boardgame 

28 Blitz Boardgame 

29 Risk Boardgame 

30 Tic Tac Boum Boardgame 

31 Rocket toss Estrategia 

32 Gunfight Shooter 

33 Selfie tennis  Deportes 

34 Adr1ft Aventura 

35 Falling  Estrategia 

36 The London Heist Getaway  Acción 

37 Tron Legacy Estrategia 

38 Paranormal Activity Terror 

39 Velocibox  Estrategia 

40 Droid Shooting Shooter 

41 Hoops AR Deportes 

42 NerdHerder Estrategia 

43 AWH AR Gladiators Lucha 

44 AR Defender 2 Estrategia 

45 Ingress Juego de Rol 
 
 

Tabla 8 - Listado de Videojuegos Propuestos 

 

6.2 Cartera de Videojuegos  

A continuación se describe cada propuesta incluida en la cartera de proyectos 

académicos. Cada propuesta contiene una descripción de la misma, el objetivo que se 

busca en el desarrollo del videojuego, los recursos necesarios, ya sean tecnológicos o 

humanos, que se necesitan para poder desarrollar la implementación de la propuesta. 

Además de la complejidad del desarrollo y el costo de implementación para la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación.  

6.2.1 Videojuego 1: Team Fortress 2  

 Descripción 

Team Fortress 2 está centrado sobre dos equipos rivales, RED y BLU 

compitiendo por un objetivo principal basado en combate. El equipo que logra 

eliminar al otro gana la partida. Los jugadores deben hacer uso de armas y 

estrategias en equipo. 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, utilizando Game Engines 

como Unreal, CryEngine o Unity 3D. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

(*) Factor de Selección: Manejo de Game Engines 

Considerando los peculiares gráficos y entornos en los que se desarrolla este 

videojuego, se recomienda ser implementado con el apoyo de Game Engines 

para PC. Además, en cuanto a la jugabilidad, se requieren de diversos 

movimientos que pueden recrearse mediante un mouse y teclado de una 

manera cómoda y agradable para el usuario. 

- Humanos  

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 1 

 

Referencia Team Fortress 2 

Género Disparos 

Subgénero Disparos en Primera Persona (FPS) 

Modo Un Jugador 

Entorno 3D 

Temática - 
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 Complejidad de Desarrollo  

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación  

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- PC     Sí Posee la EISC 

- Xbox Controller   Sí Posee la EISC 

 

6.2.2 Videojuego 2: Rocket League   

 Descripción 

Rocket League un videojuego que combina el fútbol con los vehículos. El juego 

se asemeja al fútbol, pero utilizando vehículos en lugar de jugadores y una 

pelota de gran tamaño. En los partidos pueden participar desde 1 vs 1 hasta 4 

vs 4 jugadores distribuidos en dos equipos, naranja y azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 2 

 

Referencia Rocket League 

Género Deportes 

Subgénero - 

Modo Un Jugador 

Entorno 3D 

Temática - 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, utilizando Game Engines 

como Unreal, CryEngine o Unity 3D. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

o 1 Xbox Controller 

(*) Factor de Selección: Manejo de Game Engines 

Debido al impacto gráfico y variedad de movimientos que ofrece esta propuesta 

de videojuego, es ideal de implementarse con el apoyo de Game Engines para 

PC. Añadiendo además, el uso de un controller para una mayor comodidad de 

juego. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- PC     Sí Posee la EISC 

- Xbox Controller   Sí Posee la EISC 

 

6.2.3 Videojuego 3: Diablo 3 

 Descripción  

Diablo 3 se trata de crear un personaje, el cual tendrá que enfrentarse a 

búsquedas y desafíos, la experiencia ganada en sus aventuras lo vuelve más 

fuerte. Este juego permite que el jugador personalice su personaje con una 

enorme variedad de habilidades, armas, hechizos y armaduras. A lo largo de 

varias búsquedas que te encomiendan los habitantes de Tristán (el lugar en el 

que se desarrolla el videojuego), debes abrirte paso en el laberinto con el fin de 
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subir de nivel, aumentar el poder de tus hechizos y encontrar mejores 

equipamientos que te permitan enfrentarte a Diablo, el objetivo principal del 

juego que tienes que derrotar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, utilizando Game Engines 

como Unreal, CryEngine o Unity 3D. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

(*) Factor de Selección: Manejo de Game Engines 

Considerando que se trata de un videojuego con una variedad de búsquedas y 

desafíos, es ideal para ser implementado con un Game Engine para PC. Esto 

con la finalidad de mejorar el diseño, creación y representación del videojuego. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 3 

 

Referencia Diablo 3 

Género Juego de Rol 

Subgénero ARPG (Juego de Rol de Acción) 

Modo Un Jugador 

Entorno 2D 

Temática Fantasía Oscura y Terrorífica 
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Además de la sencillez en el control del videojuego mediante un teclado y un 

mouse. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- PC     Sí Posee la EISC 

- Xbox Controller   Sí Posee la EISC 

 

6.2.4 Videojuego 4: Steep Game 

 Descripción  

Videojuego lanzado en el E3 2016, por la compañía Ubisoft. Posee distintos 

videojuegos de deportes, en el cual uno de ellos simula el deporte llamado 

Wingsuit Flying. En el cual de acuerdo a la posicion del cuerpo que posee el 

personaje, se dirige izquierda, derecha, arriba o abajo. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 4 

 

Referencia Steep Game 

Género Deportes 

Subgénero - 

Modo Un Jugador 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, utilizando Game Engines 

como Unreal, CryEngine o Unity 3D. Además de desarrollar habilidades en la 

implementación de juegos con realidad virtual.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

o 1 Oculus Rift Dk1     

o 2 Kinect 2.0 

(*) Factor de Selección: Experiencia Inmersiva 

Debido a que se trata de una propuesta de deporte extremo, en la que el 

personaje debe mover su cuerpo durante el desarrollo del juego, es ideal de 

implementarse en un entorno de Realidad Virtual. A esto se suma el 

reconocimiento de movimientos para una experiencia más inmersiva. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de La Computación  

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- PC     Sí Posee la EISC 

- Oculus Rift Dk1   Sí Posee la EISC 

- Kinect 2.0     Sí posee la EISC 

 

Entorno 3D 

Temática - 
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6.2.5 Videojuego 5: Call of Duty 

 Descripción  

Se trata de un videojuego bélico de disparos en primera persona, ambientado 

en las batallas más trascendentales de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, utilizando Game Engines 

como Unreal, CryEngine o Unity 3D. Además de desarrollar habilidades en la 

implementación de juegos con realidad virtual con Oculus Rift y reconocimiento 

de gestos y movimientos con Kinect.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

o 1 Oculus Rift Dk1 

o 1 Kinect 2.0 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 5 

 

Referencia Call of Duty 4 

Género Disparos 

Subgénero Disparos en Primera Persona (FPS) 

Modo Un Jugador 

Entorno 3D 

Temática Segunda Guerra Mundial 
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o 2 Wii Remote 

o 2 Wii Motion Plus 

(*) Factor de Selección: Experiencia Inmersiva 

Debido a que se trata de un videojuego de disparos en primera persona,  se 

adapta a ser implementarlo en un entorno de Realidad Virtual, añadiendo el 

uso de controles que simulen las diferentes armas que se pueden utilizar en el 

juego. Y además gracias al Kinect, se puede controlar los movimientos del 

cuerpo del personaje dentro del videojuego, mejorando más aun la experiencia 

del usuario. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- PC     Sí Posee la EISC 

- Xbox Controller   Sí Posee la EISC 

- Kinect 2.0    Sí posee la EISC 

- Wii Remote    No posee la EISC. Costo $ 37.99 

- Wii Motion Plus   No posee la EISC. Costo $ 12.99 

 

6.2.6 Videojuego 6: Kinect Adventures! 

 Descripción  

Videojuego que requiere de habilidad y rapidez para ir esquivando obstáculos 

mientras te desplazas por un riel. Controlas al personaje mediante movimientos 

con el cuerpo y debes lograr atrapar la mayor cantidad de monedas que se 

encuentran en el camino. 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, a través del 

reconocimiento de gestos y  movimientos con el controlador Kinect. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

o 1 Oculus Rift Dk1 

o 1 Kinect 2.0 

(*) Factor de Selección: Experiencia Inmersiva 

Debido a que se trata de una propuesta que requiere gran interacción física del 

usuario con el videojuego, es ideal para ser implementado en un entorno de 

Realidad Virtual, añadiendo el reconocimiento de movimientos para una 

experiencia más inmersiva. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 6 

 

Referencia Kinect Adventures! Reflex Ridge  

Género Deportes 

Subgénero - 

Modo Un Jugador 

Entorno 3D 

Temática - 
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 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- PC     Sí Posee la EISC 

- Oculus Rift Dk1   Sí Posee la EISC 

- Kinect 2.0    Sí Posee la EISC 

 

6.2.7 Videojuego 7: Assassin’s Creed 

 Descripción  

Videojuego acción y aventura que consiste en cumplir diversas misiones hasta 

acabar con todos los enemigos que se interpongan en el camino. Se 

caracteriza por el uso de armas de filo y fuego, así como sus diálogos con los 

personajes e historia del juego en un entorno de la era medieval. 

 

 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 7 

 

Referencia Assassin’s Creed  Syndicate 

Género Acción 

Subgénero Hack & Slash 

Modo Un Jugador 

Entorno 3D 

Temática Edad Media 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, utilizando Game Engines 

como Unreal, CryEngine o Unity 3D. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

o 1 Xbox Controller 

(*) Factor de Selección: Manejo de Game Engines 

Considerando que la propuesta se trata de un videojuego en el que se brinda 

gran libertad de acciones y movimientos, es ideal para ser implementado con 

un Game Engine para PC. Esto con la finalidad de enriquecer el diseño, 

creación y representación del videojuego. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- PC     Sí Posee la EISC 

- Xbox Controller   Sí Posee la EISC 

 

6.2.8 Videojuego 8: The Elder Scrolls V: Skyrim 

 Descripción  

Videojuego de rol de acción que consiste en derrotar a un dragón que según la 

profecía, destruirá el mundo. El personaje principal, a lo largo de la partida, va 

adquiriendo nuevas armas para poder derrotar a sus enemigos. 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, utilizando Game Engines 

como Unreal, CryEngine o Unity 3D. Además de desarrollar habilidades en la 

implementación de juegos con realidad virtual. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

o 1 HTC Vive + Vive Controllers 

(*) Factor de Selección: Experiencia Inmersiva 

Considerando que la propuesta se trata de un videojuego en el que se brinda 

gran libertad en el manejo de armas y poderes, es ideal para ser implementado 

en un entorno de Realidad Virtual. Añadiendo, además controladores que 

permitan simular el manejo de las armas lo más real posible. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 8 

 

Referencia The Elder Scrolls V: Skyrim 

Género Juego de Rol  

Subgénero Juego de Rol de Acción (ARPG) 

Modo Un Jugador 

Entorno 3D 

Temática Fantasía y Acción 
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- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- PC      Sí Posee la EISC 

- HTC Vive + Controllers   En proceso de compra 

 

6.2.9 Videojuego 9: Gran Turismo 

 Descripción  

Reconocido videojuego de carreras que incorpora diversos automóviles de 

distintas reconocidas marcas entre las que destacan Ferrari. Destaca además, 

por su variedad de pistas de carrera y las condiciones climatológicas que 

aumentan la dificultad del videojuego. 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 9 

 

Referencia Gran Turismo 5 

Género Carreras  

Subgénero Simulación 

Modo Un Jugador 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, utilizando Game Engines 

como Unreal, CryEngine o Unity 3D.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

o 1 Xbox Controller 

(*) Factor de Selección: Experiencia Inmersiva 

Los videojuegos de carreras, se amoldan muy bien al uso de un controller para 

poder conducir el auto, ya que cumple con los requerimientos de movimientos. 

Además, poder desarrollarlo en PC, explota las capacidades del uso de los 

Game Engines. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- PC     Sí Posee la EISC 

- Xbox Controller   Sí Posee la EISC 

 

 

Entorno 3D 

Temática Era Moderna 
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6.2.10 Videojuego 10: Mario Bros 

 Descripción  

El popular videojuego de plataformas en el que Mario, el fontanero, deberá 

rescatar a la Princesa y recolectar la mayor cantidad de monedas mientras 

enfrenta cada enemigo que se cruza en su camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, utilizando Game Engines 

como Unreal, CryEngine o Unity 3D.   

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

o 1 Xbox Controller 

(*) Factor de Selección: Manejo de Game Engines 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 10 

 

Referencia New Super Mario Bros. U 

Género Plataforma  

Subgénero - 

Modo Un Jugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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Considerando que la propuesta se trata de un videojuego cuyos gráficos 

resultan llamativos a pesar de que es un entorno 2D, es ideal para ser 

implementado con un Game Engine para PC. Esto con la finalidad de 

enriquecer el diseño, creación y representación del videojuego. Añadiendo, 

además la comodidad de controlarlo mediante un mando de Xbox. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- PC      Sí Posee la EISC 

- Xbox Controller    Sí Posee la EISC 

  

6.2.11 Videojuego 11: Boom Beach 

 Descripción  

Juego de estrategia que consiste en dirigir tropas para combatir a los enemigos 

en un archipiélago. El juego consta con 4 materiales que pueden ser usados 

para mejorar tropas y edificios: oro, madera, piedra, y en los niveles más altos, 

hierro. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 11 

 

Referencia Boom Beach 

Género Estrategia 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions.   

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Smartphone Windows 10 Mobile 

o 1 Tablet Windows 10 

o 1 PC Windows 10  

(*) Factor de Selección: Jugabilidad  

Debido a que esta propuesta no demanda mucha complejidad en cuanto a sus 

gráficas y ofrece un modo de juego multijugador, es ideal de implementarse 

bajo el concepto de Ensemble Interactions, mediante dispositivos portátiles que 

brinden una mejor experiencia de juego no solo individual, sino también grupal. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software. 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- Smartphone Windows 10 Mobile   Sí posee la EISC 

- Tablet Windows 10                Sí posee la EISC 

- PC Windows 10     Sí posee la EISC 

 

Subgénero Estrategia en Tiempo Real (RTS) 

Modo Un Jugador 

Entorno 2D 

Temática - 



 
 

224 
 

6.2.12 Videojuego 12: Bloons Tower Defense 5 

 Descripción  

Juego de estrategia que consiste en evitar que los globos lleguen a la meta 

final, colocando torres en el camino que terminen por reventarlos. También es 

posible congelar y , en niveles avanzados , pegar los globos , brindando más 

tiempo a otras torres para que puedan reventarlos. El dinero se gana por 

reventar globos y completando niveles , y puede ser gastado en torres 

adicionales o actualizaciones de los ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para tablet.   

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 iPad 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 12 

 

Referencia Bloons TD5 

Género Estrategia 

Subgénero - 

Modo Un Jugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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(*) Factor de Selección: Jugabilidad  

Debido a que esta propuesta no demanda mucha complejidad en cuanto a sus 

gráficas y modo de juego, es ideal de implementarse sobre una tableta o 

smartphone. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software. 

 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Baja. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- iPad    Sí posee la EISC 

 

6.2.13 Videojuego 13: Injustice God’s Among Us 

 Descripción  

Juego de lucha (3 vs 3) cuyos protagonistas son héroes y villanos del Universo 

DC, tales como Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, etc. Para ganar 

una partida se deben vencer a los tres oponentes del equipo contrario. 

Asimismo se deben avanzar los distintos niveles con el fin de desbloquear 

nuevos personajes e incrementar su nivel. 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Tablet Windows 10 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad  

Debido a la jugabilidad que posee de lucha  1 vs 1, nos encontramos con un 

videojuego sencillo en cuanto a dificultad e historia, por lo cual los controles de 

movimiento pueden aparecer en la pantalla del Smartphone, y se puede jugar 

con total tranquilidad. Además ofrece la posibilidad de jugarlo cuando uno 

desee, ya que se desarrolla en un dispositivo portátil. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 13 

 

Referencia Injustice God’s Among Us 

Género Lucha 

Subgénero 1 vs 1 

Modo Un Jugador / Multijugador 

Entorno 2D 

Temática Universo Alternativo 
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 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Tablet Windows 10   Sí posee la EISC 

 

6.2.14 Videojuego 14: Fallout Shelter 

 Descripción  

Juego de simulación que consiste en construir y manejar un refugio para 

personas durante una etapa post-apocalíptica. Los ciudadanos tendrán que ser 

guiados al refugio y se deben cubrir todas sus necesidades como energía, 

alimentos o agua. De acuerdo a ello, los habitantes pueden subir de nivel y de 

esta manera ser equipados para apoyar con otras tareas en el refugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 14 

 

Referencia Fallout Shelter 

Género Simulación 

Subgénero - 

Modo Un Jugador 

Entorno 2D 

Temática Post-Apocalíptica 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para iMac.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 iMac 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad  

Debido a tener las características de un videojuego de estrategia, en el cual 

tienes que estar atento a los recursos que posees y objetivo, se recomienda 

desarrollarlo en un iMac ya que se puede explotar la gran pantalla que posee 

para poder visualizar todo el mapa sin ningún problema. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- iMac   Sí posee la EISC 

 

6.2.15 Videojuego 15: Top Gear 

 Descripción  

Clásico Juego de carreras de SNES. Recrea lo más posible a una carrera real 

considerando botones y velocidad (MPH, KPH), además de los niveles de 

dificultad.  
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles en Realidad Virtual. 

  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Smartphone Android 

o 1 Google Cardboard 

o 1 Real Trigger 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad y Experiencia Inmersiva 

El juego clásico de carreras, posee gráficos sencillos, de acuerdo al estilo Retro 

que posee.  Además, que como todo juego de carreras puede realizarse en 

Realidad Virtual, en este caso se realizará en un móvil usando Google 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 15 

 

Referencia Top Gear 

Género Carrera 

Subgénero - 

Modo Un Jugador / Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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Cardboard para simular la realidad virtual. El valor agregado a este videojuego 

es el reconocimiento de un timón, mediante el reconocimiento de un target 

usando la cámara del Smartphone. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Android   Sí posee la EISC 

- Google Cardboard               En proceso de compra 

- Real Trigger     No posee costo 

 

6.2.16 Videojuego 16: Bomberman 

 Descripción  

Clásico juego de plataformas cuyo mapa simula ser un laberinto y sobre el cual 

se deben colocar bombas. Para ello se debe utilizar la mejor estrategia con la 

finalidad de derrotar a los enemigos.  

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 16 

 

Referencia Bomberman 

Género Plataforma 

Subgénero - 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y Smart TV, 

utilizando conceptos de Ensemble Interactions.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o Depende del número de jugadores: 

o Número de Smartphone Android o Tablet Android depende de la cantidad 

de jugadores 

o 1 Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad  

Debido a que el videojuego presenta un mapa fijo, y puede ser multijugador, se 

recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar a su jugador con el uso de su 

Smartphone o Tablet, y el mapa de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Android   Sí posee la EISC 

- Tablet Android               Sí posee la EISC 

- Smart TV LG    Sí posee la EISC 

 

Modo Un Jugador / Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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6.2.17 Videojuego 17: Contra 

 Descripción  

Es un juego de plataformas con vista lateral, y el objetivo del juego es avanzar 

a través de los niveles saltando y disparando a los enemigos en pantalla para 

poder avanzar. Al final de cada nivel hay que derrotar a un jefe final para 

avanzar al siguiente nivel. Cuenta además con un nivel de avance vertical, 

donde se debe escalar a lo alto de una cascada para enfrentarse al jefe final 

del nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Smartphone Windows 10 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad  

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 17 

 

Referencia Contra 

Género Plataforma 

Subgénero - 

Modo Un Jugador / Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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El clásico juego de Contra, es uno que maravilló a todos durante su época, 

ahora poder tener un juego con las mismas características en un dispositivo 

actual es posible. Al poseer un estilo de juego sencillo, en el que es avanzar, 

saltar, disparar, podría desarrollarse en un Smartphone en cual posea los 

botones en la pantalla. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Windows 10  Sí posee la EISC 

 

6.2.18 Videojuego 18: Duck Hunt 

 Descripción  

Es un juego de disparos en el que simulas ser el cazador y el objetivo es cazar 

patos que aparecen volando a lo largo de la pantalla, en el cual utilizas una 

pistola que sirve de arma para poder dispararles. En cada nivel tienes que 

acabar con cierta cantidad de patos para poder pasar al siguiente nivel, en 

donde cada vez los patos obtienen mayor velocidad y es más difícil atinar. Otro 

punto importante en este juego, es el de un perro que recoge los patos cazados 

y te felicita, pero cuando fallas obtienes burlas del perro.  
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles en Realidad Virtual. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Smartphone Android 

o 1 Google Cardboard 

o 1 Real Trigger 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad y Experiencia Inmersiva 

Este videojuego posee las características de un shooter, por el cual para poder 

tener una experiencia mayor, se aplica el uso de un arma, que en este caso el 

arma Real Trigger, el cual puede ser reconocido por la cámara del Smartphone. 

Poder desarrollarlo en Realidad Virtual, le da un valor agregado el poder 

sentirse dentro de este videojuego clásico. 

 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 18 

 

Referencia Duck Hunt 

Género Shooter 

Subgénero - 

Modo Un Jugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costos de implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- Smartphone Android   Sí posee la EISC 

- Google Cardboard               En proceso de compra 

- Real Trigger     No posee costo 

 

6.2.19 Videojuego 19: Balloon Fight 

 Descripción 

El jugador controla a un personaje llamado Balloon Fighter que vuela gracias a 

dos globos atados a su espalda. El objetivo de cada nivel es derrotar a todos 

los enemigos en pantalla, haciendo que los globos de éstos exploten. Una vez 

que explotan, caerán a tierra y es aquí donde se les debe pisar para vencerlos 

de forma definitiva, ya que de lo contrario hincharán otro globo para 

permanecer en la pantalla. Además, se debe evitar que los enemigos exploten 

tu globo ya que de lo contrario caerás al vacío. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 19 

 

Referencia Balloon Fight 

Género Arcade 



 
 

236 
 

  

  

  

  

  

             

 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para Tablet.   

 Recurso 

- Tecnológicos 

o 1 Tablet Android 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad  

Este videojuego posee movimientos del jugador básicos, como subir, bajar y 

moverse a los costados, el cual puede sencillamente poder ser controlado en 

cualquier dispositivo con pantalla táctil. Se recomienda el uso de una Tablet, 

para poder observar mejor el mapa de juego. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Tablet Android    Sí posee la EISC 

 

6.2.20 Videojuego 20: Set 

 Descripción 

SET es un juego de mesa en el que se ponen 12 cartas sobre la mesa, los 

cuales poseen 4 características: color, símbolo, número y fondo. De los cuales 

Subgénero - 

Modo - 

Entorno 2D 

Temática - 
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cada una de estas características posee 3 valores. Los colores pueden ser rojo, 

lila o verde; los símbolos óvalo, onda o rombo; los números uno, dos o tres y de 

fondo puede ser sólido, rayado o sin fondo. El objetivo de este juego es 

identificar 3 cartas en los que las características evaluadas una a una sean 

igual en todas las cartas o diferentes en todas ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa SET, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions utilizando los dispositivos Smartphone Android, Tablet Android y un 

Smart TV LG  

 Recursos 

- Tecnológicos 

Depende del número de jugadores: 

o Número de Smartphone Android o Tablet Android depende de la cantidad 

de jugadores 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 20 

 

Referencia Set 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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o 1 Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser multijugador, 

se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su Smartphone o 

Tablet, y el tablero de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costos de implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Android  Sí posee la EISC 

- Tablet Android              Sí posee la EISC 

- Smart TV LG   Sí posee la EISC 

 

6.2.21 Videojuego 21: Quoridor 

 Descripción 

Quoridor es un juego de mesa en el que cada jugador debe llevar su peón al 

otro extremo del tablero, mientras que su oponente puede utilizar bloques de 

madera para bloquear el paso, obligando al otro a desviarse y demorar así su 

llegada. Resulta ganador quien llega primero al otro extremo del tablero. Es un 

juego con reglas sencillas pero con diversión asegurada. 
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 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa Quoridor, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions utilizando los dispositivos Smartphone Android, Tablet Android y un 

Smart TV LG. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

Depende del número de jugadores: 

o Número de Smartphone Android o Tablet Android depende de la cantidad 

de jugadores 

o 1 Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser multijugador, 

se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su Smartphone o 

Tablet, y el tablero de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 21 

 

Referencia Quoridor 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costos de implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Android   Sí posee la EISC 

- Tablet Android               Sí posee la EISC 

- Smart TV LG    Sí posee la EISC 

 

6.2.22 Videojuego 22: Ubongo 

 Descripción 

Ubongo es un juego de mesa de tipo Puzzle, en el cual cuenta con un tablero 

donde hay gemas que son los puntos que pueden obtener los jugadores y sus 

respectivos peones. Cuenta también con diferentes cartillas, las cuales se 

tienen que rellenar con las diferentes formas que se indiquen. Además, para 

hacerlo más interesante, este juego cuenta con un reloj de arena, que te 

apresura a resolver el puzzle antes que termine el tiempo. 
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 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa Ubongo, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions utilizando los dispositivos iPhone, iPad y un Smart TV LG. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

Depende del número de jugadores: 

o Si es de 2 jugadores: 

 2 iPhone o iPad 

 1 Smart TV LG 

o Si es de 3 jugadores: 

 3 iPhone o iPad  

 1 Smart TV LG 

o Si es de 4 jugadores: 

 4 iPhone o iPad 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 22 

 

Referencia Ubongo 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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 1  Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser multijugador, 

se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su Smartphone o 

Tablet, y el tablero de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costos de implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- iPhone (o también iPad)   No posee la EISC. Costo $ 549.00 

- iPad                 Sí posee la EISC 

- Smart TV LG    Sí posee la EISC 

 

6.2.23 Videojuego 23: Fantasma Blitz 

 Descripción 

Fantasma Blitz es un juego de mesa en el que existen 5 figuras: un libro azul, 

un ratón plomo, un sofá rojo, una botella verde y un fantasma blanco. Es un 

juego de cartas y de rapidez visual, en el que tendrás que ser más rápido que 

tus oponentes para ganar. En jugador con más puntaje al final de la partida 

gana el juego. 
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 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa Fantasma Blitz, bajo el concepto de 

Ensemble Interactions utilizando los dispositivos Smartphone Android, Tablet 

Android y un Smart TV LG. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

Depende del número de jugadores: 

o Número de Smartphone Android o Tablet Android depende de la cantidad 

de jugadores 

o 1 Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser multijugador, 

se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su Smartphone o 

Tablet, y el tablero de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 23 

 

Referencia Fantasma Blitz 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Android   Sí posee la EISC 

- Tablet Android              Sí posee la EISC 

- Smart TV LG    Sí posee la EISC 

 

6.2.24 Videojuego 24: Nonaga 

 Descripción 

Nonaga es un juego de mesa para 2 jugadores sencillo pero interesante de 

género abstracto. Consiste en un área de juego conformado por 19 anillos y 3 

piezas de diferente color para cada jugador, en el que el jugador que logre 

poner sus 3 piezas juntas será el ganador. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 24 

 

Referencia Nonaga 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 
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 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa Nonaga, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions utilizando los dispositivos Smartphone Android o Tablet Android. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 2 jugadores 

 2 Smartphone Windows 10 Mobile o Tablet Windows 10 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser sólo de 2 

jugadores, se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble 

Interactions. Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su 

Smartphone o Tablet, y se vería reflejado en ambos dispositivos. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Baja. 

 Costos de implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- Smartphone Windows 10 Mobile        Sí posee la EISC 

- Tablet Windows 10 (o también Smartphone W10 Mobile)    Sí posee la EISC 

 

6.2.25 Videojuego 25: Crokinole 

 Descripción  

Es un juego que puede jugarse 1 vs 1 o 2 vs 2. Cada jugador tiene 12 fichas y, 

por turnos, golpeará una con un dedo para acercarla o introducirla en el agujero 

central. Si hay fichas del contrario, hay que tocar al menos una para que la 

nuestra no sea eliminada. Cuando hemos lanzado todas las fichas se puntúan 

Temática - 
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según la zona del tablero en la que hayan quedado y la diferencia entre los 

jugadores será la puntuación de la ronda. Así hasta que el primer jugador en 

alcanzar 100 puntos gane la partida. El tablero cuenta con tres círculos 

concéntricos. El círculo exterior otorga 5 puntos, el intermedio, 10 puntos y el 

interior 15 puntos. Éste último está protegido por 8 bolardos que pueden llegar 

a ser un auténtico dolor de cabeza. Además, en el centro tiene un agujero en el 

que cabe un disco, que en caso de meterlo da 20 puntos (que son seguros, 

porque el disco se retira y se deja a un lado de la mesa, para el recuento final). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa Crokinole, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions utilizando los dispositivos Smartphone Android, Tablet Android y un 

Smart TV LG. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 25 

 

Referencia Crokinole 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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Depende del número de jugadores: 

o Número de Smartphone Android o Tablet Android depende de la cantidad 

de jugadores 

o 1 Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser multijugador, 

se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su Smartphone o 

Tablet, y el tablero de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Android   Sí posee la EISC 

- Tablet Android               Sí posee la EISC 

- Smart TV LG    Sí posee la EISC 

 

6.2.26 Videojuego 26: Dobble 

 Descripción  

Dobble es un juego de rapidez visual, en el que el sentido de todo el juego es  

descubrir el símbolo igual entre dos cartas más rápido que el resto de 

participantes. No existe una estrategia ganadora salvo ser el más rápido 

reconociendo símbolos. Posee distintos modos de juego: Torre infernal, El 

Foso, La Patata Caliente, A por todas, El regalo Envenenado. El secreto de 

este juego se basa en un algoritmo matemático que de acuerdo a este, sólo 

hay una figura repetida al escoger 2 cartas, sea cual sea la carta.  
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 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa Dobble, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions utilizando los dispositivos Smartphone Android, Tablet Android y un 

Smart TV LG  

 Recursos 

- Tecnológicos 

Depende del número de jugadores: 

o Número de Smartphone Android o Tablet Android depende de la cantidad 

de jugadores 

o 1 Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser multijugador, 

se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su Smartphone o 

Tablet, y el tablero de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

- Humanos 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 26 

 

Referencia Dobble 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Android   Sí posee la EISC 

- Tablet Android               Sí posee la EISC 

- Smart TV LG    Sí posee la EISC 

 

6.2.27 Videojuego 27: Qwirkle 

 Descripción  

El objetivo del juego es conseguir puntos a base de colocar las piezas 

formando filas o columnas que compartan una (y sólo una) característica: 

misma forma o mismo color. Al colocar una ficha el jugador obtiene tantos 

puntos como piezas formen parte de la fila y/o columna en la que haya 

colocado su ficha. 

Sólo hay seis variantes de formas y de colores, la máxima longitud que puede 

tener una formación de piezas es seis. Y a eso se le llama un Qwirkle y vale 6 

puntos adicionales. Así hacer un Qwirkle implica obtener 12 puntos. Aquel que 

logre más puntos al finalizar la partida gana. 
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 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa Qwirkle, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions utilizando los dispositivos iPhone, iPad y un Smart TV LG.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

Depende del número de jugadores: 

o Si es de 2 jugadores: 

 Número de iPhone o iPad depende de la cantidad de jugadores 

 1 Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser multijugador, 

se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su Smartphone o 

Tablet, y el tablero de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

 

- Humanos 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 27 

 

Referencia Qwirkle 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 



 
 

251 
 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- iPhone (Puede ser reemplazado por iPad)  No posee la EISC. 

Costo $ 549.00 

- iPad                   Sí posee la EISC 

- Smart TV LG      Sí posee la EISC 

 

6.2.28 Videojuego 28: Blitz 

 Descripción  

Es un juego de rapidez visual, en el que se tiene que dar ejemplos de distintos 

temas de acuerdo a lo que salga en cada turno. En el juego se roba una carta 

de los mazos y se pone en frente de cada jugador boca arriba. Todos hacen lo 

mismo, teniendo presente las siguientes reglas: 

Si el símbolo que sacas es distinto al de las cartas mostradas por otros 

jugadores, se pasa turno al siguiente. 

Si el símbolo de dos cartas coincide esos jugadores tendrán que enfrentarse 

pero entonces cada jugador intentará ser el más rápido en decir un ejemplo 

que cuadre con la categoría escrita en la carta del contrario. El que diga su 

ejemplo antes que el oponente, se queda con la carta de su oponente. 

Además, gracias a las cartas de duelo, que propician nuevos duelos y al "efecto 

cascada" que puede provocar un "cara a cara", al adueñarse de la carta del 

oponente, podrá mostrarse la carta que tiene debajo y propiciar un nuevo 

duelo, así que no se puede bajar la guardia hasta el final de la partida. 

Los temas sobre los que decir el ejemplo serán variados: sentimientos, series 

de tv, equipos de fútbol, etc. 
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 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa Blitz, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions utilizando los dispositivos Smartphone Android, Tablet Android y un 

Smart TV LG. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

Depende del número de jugadores: 

o Número de Smartphone Android o Tablet Android depende de la cantidad 

de jugadores 

o 1 Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser multijugador, 

se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su Smartphone o 

Tablet, y el tablero de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 28 

 

Referencia Blitz 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- Smartphone Android  Sí posee la EISC 

- Tablet Android              Sí posee la EISC 

- Smart TV LG   Sí posee la EISC 

 

6.2.29 Videojuego 29: Risk 

 Descripción  

Popular juego de mesa en el que se deberá utilizar el factor estrategia militar 

(dentro de una temática de guerra) para poder ganar la mayor cantidad de 

territorios dentro del mapa geográfico presentado. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 29 

 

Referencia Risk 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 
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 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa Risk, bajo el concepto de Ensemble 

Interactions utilizando los dispositivos Smartphone Android, Tablet Android y un 

Smart TV LG  

 Recursos 

- Tecnológicos 

Depende del número de jugadores: 

o Número de Smartphone Android o Tablet Android depende de la cantidad 

de jugadores 

o 1 Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser multijugador, 

se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su Smartphone o 

Tablet, y el tablero de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- Smartphone Android  Sí posee la EISC 

- Tablet Android              Sí posee la EISC 

- Smart TV LG   Sí posee la EISC 

 

Temática Guerra 
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6.2.30 Videojuego 30: Tic Tac Boum 

 Descripción  

Encuentra palabras que incluyan el sonido que indica la carta, y pasa la bomba 

a otro jugador para evitar que “explote” en tus manos. Se escogen las palabras 

de acuerdo al tipo que salga, que puede ser: TIC, el sonido deberá 

pronunciarse al principio de la palabra. TAC, el sonido deberá pronunciarse al 

final de la palabra. BOUM el sonido podrá pronunciarse en cualquier lugar de la 

palabra. El jugador en el que explote la bomba, deberá coger la carta, y así 

sucesivamente en los siguientes turnos. Al final de la partida, el jugador que 

menos cartas tenga, gana la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un videojuego tomando 

como referencia el juego de mesa Tic Tac Boum, bajo el concepto de 

Ensemble Interactions utilizando los dispositivos Smartphone Android, Tablet 

Android y un Smart TV LG. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 30 

 

Referencia Tic Tac Boum 

Género Boardgame 

Subgénero - 

Modo Multijugador 

Entorno 2D 

Temática - 
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 Recursos 

- Tecnológicos 

Depende del número de jugadores: 

o Número de Smartphone Android o Tablet Android depende de la cantidad 

de jugadores 

o 1 Smart TV LG 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Debido a que el videojuego presenta un tablero fijo, y puede ser multijugador, 

se recomienda hacerlo mediante el uso de la tecnología Ensemble Interactions. 

Esto ya que cada uno podría controlar su turno con el uso de su Smartphone o 

Tablet, y el tablero de juego podría plasmarse en el Smart TV. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Android   Sí posee la EISC 

- Tablet Android               Sí posee la EISC 

- Smart TV LG    Sí posee la EISC 

 

6.2.31 Videojuego 31: Rocket Toss 

 Descripción  

Juego en realidad virtual, en el que tienes que ser preciso para conseguir 

anotar los aros en los objetivos, midiendo el ángulo de dirección en el que se 

lanzará el disco. Es un juego sencillo pero que influye en el control y tu 

capacidad de poder medir de acuerdo a la potencia y ángulo que tires. 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos en Realidad Virtual.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Smartphone Android 

o 1 Google Cardboard 

o 1 Real Trigger 

(*) Factor de Selección: Experiencia inmersiva 

Este videojuego posee la característica de tener la escencia de un shooter, ya 

que se tiene que ser preciso al considerar la trayectoria, otro punto importante 

es la potencia. Lo cual lo hace un juego que te va a exigir toda tu concentración 

y control de la cabeza. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 31 

 

Referencia Rocket Toss 

Género Estrategia 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática - 
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 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- Smartphone Android   Sí posee la EISC 

- Google Cardboard               En proceso de compra 

- Real Trigger    No posee costo 

 

6.2.32 Videojuego 32: Gunfight 

 Descripción  

Juego de disparos en primera persona que consiste en  controlar a un 

personaje posicionado en un solo lugar, pero que deber disparar a sus distintos 

enemigos que van apareciendo alrededor del lugar. Cabe resaltar que el juego 

se desempeña en un campo de realidad virtual, con la facilidad de tener un 

amplio panorama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 32 

 

Referencia Gunfight 

Género Shooter 

Subgénero FPS 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática - 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos en Realidad Virtual.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 HTC Vive + Controllers 

o 1 Kinect 2.0 

o 1 PC 

(*) Factor de Selección: Experiencia inmersiva y Game Engines 

Es un videojuego en el que requiere de toda tu capacidad para poder eliminar a 

los enemigos, estar muy concentrado ya que se tiene que observar todo 

alrededor, para asegurar que no se pase ningún enemigo. Este videojuego 

necesita de un Game Engine para poder desarrollar los gráficos, es por ello 

que se recomienda la plataforma HTC Vive, el cual puede cumplir con toda la 

eficiencia en los gráficos.  

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 HTC Vive + Controllers  En proceso de compra  

 Kinect 2.0               SÍ posee la EISC 

 PC     Sí posee la EISC 

 

 

6.2.33 Videojuego 33: Selfie Tennis 

 Descripción  

Juego que consiste en el clásico deporte blanco simulado en un entorno de 

realidad virtual. A diferencia de otros juegos de tenis, este propone una partida 

contra sí mismo, es decir no existe un oponente al cual enfrentar. Durante el 
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desarrollo del juego se deberá golpear a la pelota de tenis con la raqueta y la 

pantalla irá cambiando, dependiendo del lado de la cancha donde se 

encuentre. Asimismo cuenta con otros elementos alrededor de la cancha a los 

que también se puede golpear con la pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos en Realidad Virtual.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 HTC Vive + Controllers 

o 1 Kinect 2.0 

o 1 PC  

(*) Factor de Selección: Experiencia inmersiva 

Este juego considera las características del mismo deporte de tennis, en el cual 

tienes que hacer movimiento de los brazos para poder atinar la pelota, así 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 33 

 

Referencia Selfie Tennis 

Género Deportes 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática - 
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como considerar el impacto de fuerza que le das, todas estas características 

son soportadas por el HTC Vive. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- HTC Vive + Controllers  En proceso de compra  

- Kinect 2.0               SÍ posee la EISC 

- PC     Sí posee la EISC 

 

 

6.2.34 Videojuego 34: Adr1ft 

 Descripción  

Es un videojuego de aventura en primera persona simulado en realidad virtual. 

Consiste en controlar a un General de un transbordador espacial con el objetivo 

de explorar un entorno bajo gravedad cero y encontrar las provisiones 

necesarias (tanques de oxígeno) para sobrevivir y retornar a su planeta natal 

sano y salvo. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 34 

 

Referencia Adr1ft 

Género Aventura 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos en Realidad Virtual. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 HTC Vive + Controllers 

o 1 Kinect 2.0 

o 1 PC  

(*) Factor de Selección: Experiencia inmersiva 

Este juego considera las características del mismo deporte de tennis, en el cual 

tienes que hacer movimiento de los brazos para poder atinar la pelota, así 

como considerar el impacto de fuerza que le das, todas estas características 

son soportadas por el HTC Vive. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- HTC Vive + Controllers  En proceso de compra  

- Kinect 2.0               SÍ posee la EISC 

- PC     Sí posee la EISC 

 

 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática Época Moderna 
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6.2.35 Videojuego 35: Falling 

 Descripción  

Videojuego de realidad virtual que simula estar cayendo desde lo mas alto de 

un rascacielo mientras se observa el fondo al cual tendrá que llegar. En el 

transcurso de la caída, aparecerán imágenes con diversos puntajes. La idea es 

orientar la mirada por cada una de las imágenes con el fin de obtener una gran 

cantidad de puntaje y batir un record. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para PC, utilizando Game Engines 

como Unreal, CryEngine o Unity 3D. Además de desarrollar habilidades en la 

implementación de juegos con realidad virtual.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 PC 

o 1 Oculus Rift Dk1     

o 2 Kinect 2.0        

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 35 

 

Referencia Falling 

Género Estrategia 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática - 
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(*) Factor de Selección: Experiencia inmersiva 

Este juego considera las características del simular la caída desde un abismo, 

en el cual tienes que recolectar puntos a lo largo de tu caída para poder 

salvarte. Se puede utilizar los movimientos de las manos para recolectar los 

puntos. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de La Computación  

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- PC    Sí Posee la EISC 

- Oculus Rift Dk1  Sí Posee la EISC 

- Kinect 2.0    Sí posee la EISC 

 

 

6.2.36 Videojuego 36: The London Heist Getaway 

 Descripción  

Es un juego de disparos orientado al campo de realidad virtual. Consiste en 

controlar a un personaje, miembro de un escuadrón de robos, que tiene un 

manejo de diversas armas de fuego. Una de las escenas más impactantes se 

desarrolla en el nivel en que el personaje deberá abatir a todos sus enemigos 

con armas de fuego, mientras se encuentra de copiloto en un automóvil que va 

por una autopista. 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 HTC Vive + Controllers 

o 1 Kinect 2.0 

o 1 PC  

(*) Factor de Selección: Experiencia inmersiva 

Este juego considera las características de un shooter, en el cual a lo largo del 

mapa aparecen enemigos que tienes que eliminarlos, con el uso de las armas 

que encuentres en el auto. Todas estas características son soportadas por el 

HTC Vive, el cual cuenta con 2 controllers. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 36 

 

Referencia The London Heist Getaway 

Género Acción 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática Era Moderna 
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 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- HTC Vive + Controllers  En proceso de compra  

- Kinect 2.0               SÍ posee la EISC 

- PC     Sí posee la EISC 

 

 

6.2.37 Videojuego 37: Tron Legacy 

 Descripción  

Videojuego de realidad virtual basado en la cinta cinematográfica Tron Legacy. 

El juego consiste en una carrera de motos de luz, en la cual se deberá aplicar 

la estrategia más adecuada para que los rastros de luz dejados por la moto 

hagan chocar al contrincante y así ganar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 37 

 

Referencia Tron Legacy 

Género Estrategia 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática Futuro 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions. 

  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Smartphone Android Samsung 

o 1 Samsung Gear VR 

(*) Factor de Selección: Experiencia inmersiva 

Este juego considera las características de carreras, y que además posee la 

peculiaridad de dejar un rastro por el camino que viajas. Sólo necesitas 

considerar la dirección de la moto, por lo cual puede hacerse con un móvil con 

Samsung Gear VR. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Android Samsung Sí posee la EISC  

- Samsung Gear VR         En proceso de compra PC 

 

 

6.2.38 Videojuego 38: Paranormal Activity 

 Descripción  

Juego del género de Terror similar a la saga de películas de Actividad 

Paranormal. Se desarrolla en un entorno de realidad virtual y consiste en 

recorrer una casa con un ambiente oscuro y tétrico, sobre el cual aparecerán 
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diversas cosas paranormales que brindarán una experiencia tenebrosa a los 

usuarios. Es un claro ejemplo de un videojuego de Survival Horror.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 HTC Vive + Controllers 

o 1 Kinect 2.0 

o 1 PC  

(*) Factor de Selección: Experiencia inmersiva 

Al ser un videojuego en Realidad Virtual, lo que se busca en este tipo de 

videojuego es que se asemeje lo más posible a la realidad, tratando de esta 

manera que el jugador se sienta dentro del videojuego. Este juego de terror se 

debe llegar a que el jugador realmente sienta miedo al jugar este videojuego, 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 38 

 

Referencia Paranormal Activity 

Género Terror 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática Survival Horror 
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esto puede ser alcanzado gracias a sonidos espeluznantes e imágenes 

realmente tenebrosas. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- HTC Vive + Controllers  En proceso de compra  

- Kinect 2.0               SÍ posee la EISC 

- PC     Sí posee la EISC 

 

 

6.2.39 Videojuego 39: Velocibox 

 Descripción  

Juego de estrategia del tipo runner que consiste en dirigir una caja a lo largo 

del camino, evitando que choque con diversas columnas y a su vez 

dirigiéndose por hoyos que brindan más puntaje. Se desarrolla en un campo de 

realidad virtual y a una alta velocidad. 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 39 

 

Referencia Velocibox 

Género Estrategia 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Smartphone Android 

o 1 Google Cardboard 

(*) Factor de Selección: Experiencia inmersiva y Jugabilidad 

Este al ser un videojuego de agilidad visual desarrollado para jugarlo como si 

fuese en realidad virtual, requiere que el jugador pueda moverse de acuerdo a 

su ritmo de reacción, es decir que los movimientos del videojuego no sean ni 

tan lentos ni tan rápidos, sino lo suficiente para que el jugador de verdad sienta 

que está evadiendo los obstáculos. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

 

- Smartphone Android  Sí posee la EISC 

- Google Cardboard              En proceso de compra 

 

 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática - 
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6.2.40 Videojuego 40: Droid Shooting 

 Descripción  

Es un videojuego de disparos, en el que el mapa es la misma habitación o 

cualquier lugar en el que te encuentres. Alrededor aparecen enemigos, los 

cuales tienen que ser eliminados apuntándoles y disparando moviendo el 

dispositivo hacia todos los lados. Es un juego en el que tienes que estar atento 

hasta que se acabe el nivel, ya que los enemigos pueden venir en cualquier 

dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Smartphone Android 

o 1 Google Cardboard 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 40 

 

Referencia Droid Shooting 

Género Shooter 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática Futuro 
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o 1 Real Trigger 

(*) Factor de Selección: Experiencia inmersiva y Jugabilidad 

Ya que este videojuego  utiliza como mapa el entorno del jugador, se debe 

considerar que los enemigos mostrados en el juego correspondan con los 

objetos presentados en lugar, es decir, que se amolde a la distancia que pueda 

existir entre el jugador y las cosas. Además de ellos, al utilizar un arma como el 

Real Trigger se debe priorizar que el puntero no desaparezca si es que por 

algún motivo el arma  no queda enfocada por la cámara del dispositivo, e 

indicarle al jugador que apunte en la dirección de la cámara. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Media. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- Smartphone Android   Sí posee la EISC 

- Google Cardboard               En proceso de compra 

- Real Trigger     No posee costo 

 

6.2.41 Videojuego 41: Hoops AR 

 Descripción  

Es un videojuego de deportes, en el que consiste en encestar el balón, de 

acuerdo a la potencia que se ajuste. Es un videojuego sencillo, pero que a los 

aficionados al baloncesto el encantará. El objetivo es lograr cierta cantidad de 

aciertos para pasar al siguiente nivel. 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 iPad 

(*) Factor de Selección:  Jugabilidad 

Al ser un videojuego propuesto para Realidad Aumentada, se requiere que 

cualquier botón de juego propuesto de la pantalla del dispositivo, pueda 

ejecutar la función que se desea. También asegurar la velocidad con la que el 

jugador lanza la pelota en el videojuego sea proporcional al deslizamiento de 

dedo que hizo para ejecutar dicha acción. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 41 

 

Referencia Hoops AR 

Género Deportes 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática - 
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 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- iPad     Sí posee la EISC 

 

6.2.42 Videojuego 42: NerdHerder 

 Descripción  

Es un videojuego de estrategia - rol llevado a realidad aumentada, que consiste 

en guiar a un personaje a su determinado escritorio de oficina. Esto mediante 

un largo bastón del que cuelgan objetos o comida que atraerá al personaje 

para poder llevarlo al destino requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 42 

 

Referencia NerdHerder 

Género Estrategia 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática - 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Tablet Android 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

La Jugabilidad en cuanto a poder llevar un personaje por un mapa tiene que 

ser preciso, ya que el personaje no debería poder atravesar paredes o 

atravesar objetos.  

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- Tablet Android  Sí posee la EISC 

 

 

6.2.43 Videojuego 43: AR Gladiators 

 Descripción  

Videojuego de lucha en realidad aumentada, que consiste en controlar a un 

personaje que tiene que enfrentarse a su oponente. Se puede utilizar los puños 

como las piernas. Gana el juego el luchador que quede con vida y derrote al 

otro. 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 iPad 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Al ser un videojuego de pelea con realidad aumentada, los personajes deben 

interactuar entre sí, dando y recibiendo golpes de la manera más real posible, 

sin atravesar el cuerpo del otro. Además de responder correctamente a las 

acciones que se le indican con los botones. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 43 

 

Referencia AR Gladiators 

Género Lucha 

Subgénero 1 vs 1 

Modo Un Jugador / Multijugador 

Entorno 3D 

Temática - 
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 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- iPad    Sí posee la EISC 

 

 

6.2.44 Videojuego 44: AR Defender 

 Descripción  

Juego de estrategia que consiste en colocar tropas a lo largo del terreno de 

juego. El obejtivo es defender la torre principal, recibiendo el apoyo de tropas 

que luchen contra los enemigos que durante el transcurso del juego van 

aterrizando y atacando la torre. Además, se deben recolectar las monedas que 

ofrecen al derrotar a los enemigos, puesto que servirá para reforzar nuevas 

tropas. Existe todo tipo de armas y enemigos, los cuales son más complicados 

conforme se avanza de nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 44 

 

Referencia AR Defender 

Género Estrategia 

Subgénero - 

Modo Un Jugador / Multijugador 

Entorno 3D 

Temática - 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions.  

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 Tablet Android 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Es un videojuego de estrategia, por ello cada personaje dentro del videojuego 

debe realizar bien sus movimientos, y poder comunicarse en conjunto, ya que 

muchas de las estrategias de ataque de estos tipos de videojuegos son 

realizadas en grupo. Los personajes deben responder correctamente a las 

indicaciones proporcionadas en el dispositivo. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ingeniería de Software 

 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- Tablet Android   Sí posee la EISC 

 

6.2.45 Videojuego 45: Pokémon GO 

 Descripción  

Basado en la popular serie de TV, Pokemon Go es un juego orientado hacia un 

enfoque de realidad aumentada, es decir brinda la capacidad de interactuar con 

los desatacados personajes en la realidad humana. El objetivo principal es que, 

mediante le uso mapas, se puedan ubicar disintos pokemones y, de hallarlos, 

se procederán a capturarlos. 
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 Objetivo 

El objetivo de este videojuego es que los alumnos puedan aplicar 

conocimientos en desarrollo de videojuegos para móviles y PC, utilizando 

conceptos de Ensemble Interactions. 

 Recursos 

- Tecnológicos 

o 1 iPad 

(*) Factor de Selección: Jugabilidad 

Este videojuego es uno de los más revolucionarios que captó gran público en 

todo el mundo, la clave de ello fue en reproducir los movimientos de cada 

personaje como  en realidad lo hacen. Esto se podría replicar en base a algún 

dibujo querido en la infancia de muchos. 

- Humanos 

o 2 Alumnos de Ciencias de la Computación 

 Complejidad de Desarrollo 

Este proyecto presenta una complejidad de desarrollo: Alta. 

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO N° 45 

 

Referencia Pokemon GO 

Género Juego de Rol 

Subgénero - 

Modo Un Jugador  

Entorno 3D 

Temática Futuro 
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 Costo de Implementación 

Los costos para poder realizar este proyecto a nivel de Hardware son: 

- iPad    Sí posee la EISC 
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DEL PROYECTO  

En este capítulo se describen las actividades llevadas a cabo para la correcta gestión 

del proyecto tales como actividades, hitos, entregables, fechas, colaboradores, entre 

otros. Asimismo, se detallan las gestiones realizadas en relación a todo lo planificado 

del proyecto. 
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7.1 Producto Final 

El producto final entregado es una Cartera de Proyectos de viable implementación 

para la EISC, ofreciendo de esta manera varias posibilidades de desarrollo de 

videojuegos, respaldados por un estudio de mercado y rankings de los mejores 

videojuegos en el mercado actual. 

Entorno al alcance del proyecto, a continuación se muestran los puntos que previstos 

a desarrollar, indicando su estado de ejecución: 

El alcance del proyecto debe incluir los siguientes puntos: 

 Categorización de plataformas y videojuegos, así como los enfoques de 

investigación. (1) 

 Análisis de tecnologías, requerimientos, conocimientos y costos necesarios para 

llevar a cabo el desarrollo de videojuegos. (2) 

 Propuestas preliminares de videojuegos (3) 

 Cartera de videojuegos de viable implementación en proyectos académicos de la 

Escuela de Sistemas y Computación. (4) 

 

Punto Cumplió 
Sección del 

Proyecto 
Comentarios 

1 OK 5.1 y 5.4 

Se explican las principales plataformas 
identificadas para las propuestas de desarrollo 
de videojuegos. Al igual que los enfoques en los 
cuales se basarán los videojuegos 

2 OK 5.3 

Se elaboran documentos que permitan 
identificar cuáles son los requerimientos 
principales de desarrollo, conocimientos, costos, 
etc., para las plataformas identificadas 

3 OK 5.6 y 5.7.1 

En esta sección se detalla las propuestas 
preliminares de videojuegos y cómo es que se 
llegó a realizar, con el apoyo de la matriz 
Plataformas vs Videojuegos 

4 OK 5.8 

Se elabora la Cartera de Proyectos, en el que 
se detalla el juego a implementar, descripción 
del videojuego, plataforma propuesta de 
desarrollo, su costo de implementación. 

Tabla 9: Producto final 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2 Gestión del Tiempo 

El plan de trabajo del proyecto es el siguiente: 

 

Tabla 10: Plan de trabajo del proyecto 

  

PLAN DE TRABAJO - Catálogo de Videojuegos sobre Plataformas Tecnológicas
CATGAME

CÓDIGO

CÓDIGO

PREPARADO FECHA

REVISADO FECHA

Unit Total

Definir la lista de artefactos y entregables para el ciclo 2016-01 100

1° Reunión con el Cliente 100

Diseñar las arquitecturas físicas y lógicas de las propuestas de videojuegos 100 Documento de Arquitecturas y Costos

Actualizar los documentos de gestión solicitados por Innova TI 100 Documentos de Gestión

Investigar acerca de juegos de mesa digitalizados 100

2° Reunión con Cliente 100

*PENDIENTE: Diseñar las arquitecturas físicas y lógicas de las propuestas de 

videojuegos 
100 Documento de Arquitecturas y Costos

Realizar búsqueda de recursos de Marketing para apoyo en estudio de mercado 100

Investigar información relacionada a los dispositivos tecnológicos presentados en 

la GDC 2016
100

Informe de dispositivos presentados en la GDC 

2016

3° Reunión con Cliente 100

Actualizar la Memoria del Proyecto contemplando los cambios realizados en los 

artefactos/entregables
100

*PENDIENTE: Diseñar las arquitecturas físicas y lógicas de las propuestas de 

videojuegos 
100

Realizar los ranking de videojuegos de acuerdo a las últimas ventas o lanzamientos 100 Documento Excel de Top de Videojuegos

Revisar el modelo de encuesta a aplicar por los recursos de Marketing 100 Encuesta n° 1

4° Reunión con Cliente 100

Avanzar con el capítulo 4 de la Memoria del Proyecto 100

Investigar sobre los requerimientos de desarrollo, licencias y recursos para las 

consolas de videojuegos
100

Elaborar diseño preliminar de poster del proyecto 100

Culminar con capítulo 4 de la Memoria del Proyecto 100

5° Reunión con el Cliente 100

Aplicar el primer estudio de mercado (Encuestas) 100

Elaborar informe de primer estudio de mercado 100 Informe de preferencias de juegos de mesa 

Actualizar los informes de Arquitecturas y Costos 100 Informe de Arquitecturas y Costos

Finalización de capítulos 1,3 y 4 de la Memoria del Proyecto 100

Avanzar con el capítulo 2 de la Memoria del Proyecto 100

6° Reunión con Cliente 100

Aplicar el segundo estudio de mercado 100

Elaborar informe de segundo estudio de mercado 100 Informe de segundo estudio de Mercado

Elaborar modelo de encuesta para tercer estudio de mercado 100 Encuesta para tercer estudio v1.0

*PENDIENTE: Avanzar con el capítulo 2 de la Memoria del Proyecto 100

Investigar las principales tecnologías emergentes para videojuegos 100

Informe de Evento de Juegos de Mesa 100

7° Reunión con Cliente 100

8° Reunión con el Cliente 100

Elaborar presentación en Power Point para la exposición parcial 100 PPT para Exposición parcial v.1.0

Exponer ante el Profesor Gerente de Innova TI 100

Corregir presentación de acuerdo a las observaciones realizadas 100 PPT para Exposición parcial v.2.0

Actualizar la Memoria del Proyecto 100

9° Reunión con Cliente 100

Exponer ante el Comité 100

Relizar las correcciones necesarias según las observaciones del Comité 100

10° Reunión con Cliente 100

Realizar propuesta de cartera de videojuegos 100 Documento Excel de Cartera de Videojuegos

11° Reunión con Cliente 100

Avanzar con el capítulo 6 de la Memoria del Proyecto 100 Memoria del Proyecto

100

3 100

100

Porcentaje de Avance 
ENTREGABLES

2

100

100

100

100

Kevin Córdova Soriano

Alan Huerta Miranda

Kevin Córdova Soriano

Alan Huerta Miranda

100

10

5

7

8

11

6

9

JEFES DE 

PROYECTO

100

100

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADESSEMANA

100

1

4

u201010069

u201112853

jueves, 05 de mayo de 2016

jueves, 05 de mayo de 2016
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A continuación, se detalle el cronograma EDT del proyecto:  

 

Fase Hito Fecha  
Inicio Project Chárter aprobado 10/08/2015 

Planificación 
Aprobación de documentos de 

Gestión 
08/09/2015 

Ejecución 

Culminación del análisis de 

videojuegos desarrollados en la 

EISC – UPC. 
15/09/2015 

Culminación de investigación de 

plataformas 
25/09/2015 

Culminación de investigación de 

enfoques de videojuegos 13/10/2015 

Culminación de investigación de 

videojuegos top 

24/10/2015 

Culminación de propuestas 

preliminares de videojuegos 

24/11/2015 

Culminación de Diagramas físicos 

y Lógicos  
12/04/2016 

Culminación de aplicación de 

encuestas  
14/05/2016 

Culminación de investigación de 

plataformas emergentes 31/05/2016 

Cierre Culminación de cartera de 

videojuegos 

 

21/06/2016 

 

Tabla 11: Cronograma del Proyecto 

 

A continuación, un análisis del avance planificado vs el avance real. Se observa sólo 

un pequeño retraso en la semana 3 debido a que el avance del proyecto dependía de 

algunas reuniones con otros proyectos de desarrollo de videojuegos y que por 

cuestiones de horario no se pudo concretar, pero se ve balanceada la semana 

siguiente, en donde sí se llevaron a cabo las reuniones pendientes. 



 
 

285 
 

 

Tabla 12: Horas planificadas vs Horas reales 

 

Al final del proyecto se han cumplido todos los hitos y entregables planificados en la 

sección de planificación del proyecto, por esa razón se cumple con el 100% del 

proyecto.  

 

7.3 Gestión de los Recursos Humanos 

En términos generales, no se tuvo ningún inconveniente con los recursos del proyecto 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de Dirección 

 

Rosario Villalta, 

Jimmy Armas, Pedro 

Shiguihara y Oscar 

Gómez 

No hubo inconvenientes. 

Gerente General 

Empresa Innova – TI 

Roy Pérez No hubo inconvenientes. 

Gerente Alumno de 

Empresa Innova – TI 

Henry Paulett No hubo inconvenientes. 

Integrantes del 

Proyecto 

 

Kevin Córdova 

Alan Huerta 

 

No hubo inconvenientes. 

Equipo de Apoyo Recurso TDP 

 

No hubo inconvenientes. 

Recursos para Juan Pablo Angulo No hubo inconvenientes. 

1 16 16 100%

2 20 18 90%

3 24 20 83%

4 18 21 117%

5 24 24 100%

6 22 20 91%

7 26 26 100%

8 10 10 100%

9 22 22 100%

10 16 16 100%

11 20 20 100%

12 20 20 100%

PorcentajeHH PLANIFICADAS HH REALESSEMANA
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Encuestas de 

Marketing 

Sebastián Aguilar 

 

Tabla 13: Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 Gestión de las Comunicaciones 

Se muestran el registro que se tiene con las comunicaciones con cada uno de los 

miembros implicados en el proyecto. 

 

Recurso TDP 

Brindaron apoyo con la validación de los documentos de gestión, teniendo 

como canal de comunicación al correo de la universidad. 

 

Ilustración 188 - Comunicación vía correo UPC con recurso TDP 

 

Profesor Cliente 

Los entregables eran presentados presencialmente en las reuniones semanales los 

días sábados desde las 11 a.m., además cualquier coordinación aparte era enviada 
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vía correo electrónico, además se posee una carpeta compartida TP - UPC - 

CATGAME en Google Drive. 

 

 

Ilustración 189 - Comunicación vía correo Gmail con el Profesor Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 190 - Repositorio en Google Drive con el profesor Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Empresa Innova – TI 

La comunicación con la empresa y el profesor Gerente se llevó de acuerdo a lo 

planificado inicialmente. En caso algún miembro del grupo tuviese una pregunta que 

hacer al profesor, dichas consultas se hacen durante el horario de clases. Solo en 

casos especiales o muy urgentes se hizo uso del correo electrónico para hacer 

consultas. Por otro lado, los avances de entregables del proyecto fueron compartidos y 

revisados mediante la carpeta de Innova. 
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Ilustración 191 - Carpeta compartida – Profesor Gerente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 192 - Comunicación vía Correo UPC con Profesor Gerente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5 Gestión de los Riesgos 

A continuación, se muestran los riesgos que se tenían mapeados desde la 

planificación, asimismo se indica si se presentó tal riesgo y como se mitigo. 
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# Riesgo Severidad Situación Final 

1 
Dificultades para poder identificar 
todas las plataformas existentes en la 
EISC 

0.05 
El riesgo no se materializó 

2 
Recursos poco capacitados para el 
proyecto de investigación 

0.05 
El riesgo no se materializó 

3 
La EISC no cuente con los recursos 
necesarios que resultaron del estudio 
y análisis de mercado 

0.21 

Algunos de los dispositivos 
identificadas en el estudio del 
proyecto no contaba la EISC, 
pero se realizará la compra de 
los dispositivos 

4 
Constantes cambios en el alcance del 
proyecto 

0.1 
Se coordinó el cambio de 
nombre del proyecto, a fin de 
alinearlo con el entregable final 

5 
Abandono de un integrante del equipo 
de proyecto 

0.1 
El riesgo no se materializó 

6 Falta de disponibilidad del cliente 0.15 El riesgo no se materializó 

 

Tabla 14: Gestión de los Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.6 Lecciones Aprendidas 

 Planificar las actividades del cronograma considerando la disponibilidad de los 

recursos, ya que son personas que no pueden estar al 100% involucradas con el 

proyecto. 

 En un proyecto de investigación es necesario definir detalladamente el alcance 

desde un principio para poder elaborar un cronograma preciso. 

 Coordinar con anticipación las reuniones con las empresas para que no afecte el 

avance del cronograma, al igual que con cualquier persona o grupo que esté 

involucrado directa o indirectamente en el proyecto. 

 Considerar un tiempo de holgura prudente para las actividades que no dependa 

de los gestores del proyecto. 

 Conciliar cualquier observación por parte de los stakeholders del proyecto 

plasmándolas en un documento formal. 
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CONCLUSIONES 
 

 Con la cartera de proyectos elaborada en este proyecto se estaría satisfaciendo 

la necesidad de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación – UPC de 

contar con nuevas propuestas de desarrollo de videojuegos alineadas a las 

tendencias de la industria moderna. 

 De acuerdo a los 4 segmentos más importantes del mercado de videojuegos 

definidos por NewZoo, el segmento de TV/Consola es el único que presenta 

restricciones y/o limitaciones de recursos y licencias para el desarrollo e 

implementación de videojuegos en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

 Según las tendencias de desarrollo de videojuegos, los campos de Realidad 

Virtual y Realidad Aumentada son los que presentan mayor probabilidad de 

explotación durante los próximos 5 o 10 años.  

 Quedo demostrado que el levantamiento de información de videojuegos en los 

eventos asistidos, sirvieron para obtener propuestas más acertadas y alineadas 

a las preferencias de los usuarios. A la fecha, los juegos Atrapados y Genial, 

obtenidos de la cartera preliminar propuesta, han sido seleccionados como parte 

del proyecto de tesis de Ensemble Interactions iOS para su implementación.  

 Se demostró que no necesariamente se requiere de tecnologías de alto costo 

para la implementación de videojuegos de acuerdo a las nuevas tendencias de 

desarrollo. Un claro ejemplo es el del accesorio Google Cardboard que, junto al 

Real Trigger y a un Smartphone, simulan una experiencia realmente entretenida 

y a un costo económico para la Escuela. 

 Si bien es cierto que, en nuestro país, el mercado de videojuegos no es muy 

maduro, se estima que durante los próximos años siga en alza el crecimiento de 

esta industria, gracias al desarrollo de juegos para Realidad Virtual, Realidad 

Aumentada y Consolas. 

 Los criterios utilizados para selección de propuestas de videojuegos de la cartera 

están relacionados a un factor de mejora de interacción entre el usuario y el 

videojuego, considerando además las líneas de trabajo desarrolladas en UPC, 

como lo son el concepto de Ensemble Interactions y el desarrollo con Game 

Engines. 
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RECOMENDACIONES 

 

 De utilizar alguna de las propuestas planteadas en la cartera de proyectos, se 

recomienda implementarla en el periodo indicado, pues las tendencias de 

desarrollo avanzan día a día y algunas de las propuestas pueden quedar 

descontinuadas con el tiempo. 

 Se cuentan con más de 100 propuestas de juegos de mesa que son aplicables 

para las nueve combinaciones de plataformas de desarrollo bajo el concepto de 

Ensemble Interactions. 

 La cartera define elementos y atributos genéricos que debe tener los 

videojuegos. En relación a temas específicos con los personajes, historia o 

tiempo de duración, deberán ser definidos por los mismos alumnos 

desarrolladores o docentes. 

 Los requerimientos de desarrollo definidos en el presente proyecto pueden verse 

afectados en temas de compatibilidad con las constantes actualizaciones que se 

realizan día tras día. Es por ello que debe haber una validación previa antes de 

tomar como referencia alguna de las propuestas de implementación de 

videojuegos establecidas en este proyecto. 

 Las grandes compañías de videojuegos para consolas están optando cada vez 

más por facilitar el acceso a recursos de hardware y software para el desarrollo 

de juegos indie. De no contar con licencias de alto costo, se podría optar por el 

desarrollo de este tipo de juegos para mantener la líneas de tendencias, 
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GLOSARIO 
 

A 

• ARCADE: Tipo de videojuego, asociado a las máquinas recreativas de 

videojuegos disponibles en lugares de recreación. 

C 

• CONSOLA: Término genérico de las máquinas recreativas de 

videojuegos disponibles en lugares públicos de diversión. 

E   

• ENGINE: Término utilizado para hacer referencia a un motor de 

videojuegos. 

M 

• METODOLOGÍA: Estándar de pasos a seguir para lograr un objetivo. 
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SIGLARIO 

 

API Application Programming Interface (interfaz de programación de 

aplicaciones) 

AR Augmented Reality (Realidad Aumentada) 

C.E.S  Consumer Electronics Show 

EISC   Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas 

E3  Electronic Entertainment Expo 

E.I. Ensemble Interactions 

FPS First Person Shooter (Disparo en Primera Persona) 

G.D.C.  Game Developers Conference 

GUI Interfaz Gráfica de Usuario 

IDE Entorno de Desarrollo Integrado 

MMO Massively Multiplayer Online (Juegos Masivos Multijugador Online) 

MMORPG:   Massively multiplayer online role-playing game (Juegos masivos 

multijugador en línea) 

P.M.B.O.K. Acrónimo de Project Management Body of knowledge (Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos) 

RPG  Role Playing Game (Juego de Rol) 

RTS Real Time Strategy (Estrategia en Tiempo Real) 

RTT Real Time Tactics (Táctica en Tiempo Real) 

TBS Turn-Based Strategy (Estrategia por Turnos) 

TPS  Third - person shooter (Disparo en tercera persona) 

UPC  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

VR Virtual Reality (Realidad Virtual) 
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sony-para-desarrollar-videojuegos) 
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UNREAL ENGINE 

2015 Motor de Videojuegos Unity 3D 

(https://www.unrealengine.com/) 

 

VIRTUIX OMNI 

2015 Virtuix Omni 

(http://www.virtuix.com/) 

 

VGCHARTZ 

2015 Motor de Videojuegos Unity 3D 

(http://www.vgchartz.com/) 

 

VORTX 

2015 VortX 

(https://www.whirlwindvr.com/) 

 

VUFORIA 

2015 Desarrollo de Aplicaciones con Vuforia 

(https://developer.vuforia.com/) 

 

XBOX  

2015 Xbox One 

(http://www.xbox.com/es-ES/xbox-one) 

 

ZEHN GAMES 

2015 Definición de Videojuegos 

(http://www.zehngames.com/articulos/isaac-lopez-autor-del-libro-que-es-un-

videojuego-de-ediciones-arcade/)  

 


