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RESUMEN 

El presente proyecto fue el desarrollo de un videojuego educativo, con el propósito de 

fortalecer sus capacidades motrices gruesas de este modo los alumnos de educación inicial 

2 y 1.º grado de educación general básica dispusieron de una herramienta tecnológica de 

aprendizaje. Se aplicaron diversas técnicas de investigación las cuales eran entrevista, 

encuesta y observación conjuntamente con el método inductivo, analítico y bibliográfico.  

El software educativo está diseñado con el motor de juego Unity como complemento 

adicional estará el Kinect está conectado mediante USB al ordenador que servirá de sensor 

de movimiento percibiendo los huesos de la persona para que pueda ser utilizado en la 

ejecución del programa. Con la cual se usó unos programas el primero fue MakeHuman para 

la creación de un avatar y el segundo fue Blender para que reconozca las partes del cuerpo 

con la finalidad de exportarlo en Unity para su función.  

El juego educativo abarca diferentes escenas comenzado con el nivel fácil, intermedio y 

difícil donde los alumnos trataran de imitar los gestos que realizan los videos y animaciones, 

con el apoyo del avatar que captara cada uno de sus movimientos. El impacto de 

innovaciones tecnologías se debe incluir en la practicas educativas para solucionar 

problemas relacionados con la captación y memorización de los alumnos en el momento de 

realizar sus actividades. 

 

PALABRAS CLAVES 

Aprendizaje, Motricidad, Innovación, Software Educativo, Avatar 
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SUMARY 

The present project was the development of an educational videogame, with the purpose of 

strengthening its gross motor skills in this way the students of initial education 2 and 1º 

grade of basic general education had a technological learning tool. Various research 

techniques were applied which were interview, survey and observation together with the 

inductive, analytical and bibliographic method. 

The educational software is designed with the Unity game engine as an additional 

complement. The Kinect is connected via USB to the computer that will serve as a motion 

sensor, perceiving the bones of the person so that it can be used in the execution of the 

program. With which programs were used the first was MakeHuman for the creation of an 

avatar and the second was Blender to recognize the parts of the body in order to export it in 

Unity for its function. 

The educational game covers different scenes started with the easy, intermediate and 

difficult level where students try to imitate the gestures made by the videos and animations, 

with the support of the avatar that captures each of their movements. The impact of 

technological innovations should be included in educational practices to solve problems 

related to the recruitment and memorization of students at the time of carrying out their 

activities. 

 

KEYWORDS 

Learning, Motricity, Innovation, Educational Software, Avatar
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INTRODUCCION 

Actualmente habitamos en un mundo donde la tecnología está en casi todos los ambientes 

de la vida. Con estos las actuales generaciones que las designaremos como la era 

digital donde se convive desde muy temprana edad con diversas variedades de tecnologías.  

Básicamente los juegos virtuales son programas en el que interactúan usuarios y videojuego. 

Los juegos virtuales pueden ser utilizados de forma individual o grupal de manera muy 

efectiva tanto para la ayuda de los niños en su etapa de crecimiento para el desarrollar de 

sus habilidades, ayuda a entender de una mejor manera aquello que se pretende enseñar 

demostrando sus habilidades y destrezas con un sin número de niveles tanto básicos como 

avanzados, sino que se refuerza la comprensión y el aprendizaje de una forma más amena y 

transparente.  

Hoy en día no es sorprendente encontrar en las instituciones y demás organizaciones 

educativas asignadas con recientes aulas de informática, proyectores en las aulas, pizarras 

digitales, etc. Pero el estar equipado no sirve en mucho, ya que en si muchos de los equipos 

pasan la mayor parte del tiempo inactivados, si bien es por falta de formación del docente o, 

en la mayoría de casos por falta de tiempo en la planificación curricular.  

Para que esta etapa de cambio llegue a buen término es indispensable que se lleve acuerdo 

una mentalidad abierta y con la colaboración de todos los interpretes implicados (docentes, 

alumnos e incluso padres). El uso de los tics dentro de las aulas de clases ha sido de gran 

ayuda para los estudiantes de sus primeras etapas de crecimiento un caso similar es en 

septiembre de 2014 se inicia un estudio muy interesante en el Colegio Liceo de Sorolla de 

Pozuelo de Alarcón en Madrid.  

Seleccionaron a 85 alumnos de 5º de primaria (11 – 12 años) a los que facilitaron una Tablet. 

La idea era medir el efecto que produciría introducir el uso de las TIC en el aula.               



17 
  

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

DISEÑO DE UN VIDEOJUEGO EDUCATIVO UTILIZANDO TECNICAS DE 

REALIDAD VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

MOTRIZ GRUESA DE LOS NIÑOS DURANTE SUS PRIMEROS AÑOS DE 

CRECIMIENTO. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente las instituciones educativas a nivel internacional utilizan como enseñanzas 

plataforma de videojuegos y por esta razón dentro de la Unidad Educativa Eleodoro 

González en su primeras etapas de crecimiento de educación inicial 2 y 1.º grado de 

educación general básica, se necesita estar actualizados con las nuevas técnicas de 

aprendizaje y que más con el uso de las tecnologías que ha sido un buen avance tecnológico 

ya sea para docentes como estudiantes con esto ayudaría a cambiar las tareas rutinarias, 

mejorar el desempeño académico del estudiante para lograr sus metas de enseñanza, los 

programas educativos es necesario que sean apreciados en términos de eficacia y flexibilidad 

de uso en cuanto al tiempo, personal y recursos que se organice.  

2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera ayudaría el desarrollo e implementación de un videojuego utilizando 

técnicas de realidad virtual para el fortalecimiento de la capacidad motriz gruesa de los niños 

durante sus primeros años de crecimiento? 

2.3. PREGUNTAS DERIVADAS 

¿Podría mejorar la enseñanza de los niños mediante un videojuego? 

¿Si las instituciones cuentan con las tecnologías suficientes para el aprendizaje dentro de las 

aulas? 

¿Los videojuegos educativos cambiaran los métodos de enseñanza dentro de las aulas de 

clases? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Implementar un videojuego educativo utilizando técnicas de realidad virtual para el 

fortalecimiento de la capacidad motriz gruesa de los niños durante sus primeros años de 

crecimiento. 

3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Determinar de qué manera los niños de educación inicial 2 y de 1° de básica 

desarrollan sus funciones respecto a motricidad dentro del aula de clase. 

 

➢ Establecer las herramientas que se van a utilizar para la implementación del 

videojuego. 

 

➢ Implementar el software mediante el motor de juego, Unity. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La educación inicial o preescolar es una etapa de seguimiento al desarrollo cumplido de 

niños y niñas menores a 5 años, con esto tiene como objetivo fortalecer su aprendizaje e 

impulsar su bienestar mediante experiencias valiosas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros.  

En si lo que se busca es asegurar y respetar los derechos de los niños y niñas, así como la 

disparidad cultural y lingüística, el ritmo propio de crecimiento y de aprendizaje, y potenciar 

sus capacidades, habilidades y destrezas. La instrucción inicial está articulada con la 

Educación General Básica con lo que se intenta lograr una adecuada transformación entre 

ambos niveles y etapas de desarrollo humano. Es corresponsabilidad de la familia, la 

comunidad y el Estado.  

En si las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, enfrentan un gran desafío 

de incluir el uso de la tecnología para lograr que sea una herramienta útil para potenciar sus 

habilidades y destrezas. Asimismo, integrar la tecnología en las aulas va más allá del simple 

uso de la computadora, para esta sea efectiva se necesita investigar los procesos de 

aprendizaje y en las necesidades de cada sector; en ecuador 5 de cada 10 instituciones 

educativas de nivel básico cuentan con el servicio de internet.  

En la Unidad Educativa Eleodoro González cuenta con tecnología de punta por cual es muy 

factible implementar este sistema informático educativo que va a beneficiar a los estudiantes 

de primeros años de Educación Inicial 2 y 1.º Grado de Educación General Básica y 

docentes.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.ANTECEDENTES 

(Cueva Paulino & Mallqui Somoza, 2014). En su tesis titulada uso del software educativo 

pipo en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa “juvenal soto causso” de Rahuapampa – 2013, tiene como objetivo 

mejorar relevantemente el aprendizaje en el área de matemáticas, con la cual utilizaron 

prueba de evaluación mediante el software educativo PIPO de la ciudad de Áncash – Perú.  

(Cueva Paulino & Mallqui Somoza, 2014) 

(Meneses Osorio & Artunduaga Gutiérrez, 2014). En su tesis titulada software educativo 

para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el grado 6°, tiene como objetivo el 

mejoramiento de la formación matemática con un software educativo denominado Ardora 

para plantear actividades inclinadas al desarrollo del pensamiento matemático de la ciudad 

de Pitalito, Huila – Colombia. 

(Meneses Osorio & Artunduaga Gutiérrez, 2014) 

(Garcio Ocampo, 2015). En su tesis titulada implementación de un software como estrategia 

didáctica para el proceso de fomento a la lectura en estudiantes de grado cuarto de ebs del 

centro educativo Byron Gaviria, tiene como objetivo incidir en el proceso lector a través de 

un software en un proceso de fomento a la lectura en los estudiantes de cuarto de primaria 

de la institución Byron Gaviria de la ciudad de Pereira - Colombia. 

(Garcio Ocampo, 2015) 

(Huaman Calcina & Llanos Cruz, 2015). En su tesis titulada aplicación del software 

educativo (CABRI 3D) en el aprendizaje significativo de las matemáticas, área de geometría 

de los estudiantes del tercer grado de nivel secundario de la institución educativa 

“AUGUSTO BROUNCLE ACUÑA” de Puerto Maldonado – Madre de Dios – 2014, tiene 

como objetivo el aprendizaje relevante en el área de geometría con un software educativo 

llamado CABRI 3D para facilitar el acceso de información de textos, imágenes fijas, 

virtuales y así también con los videos educativos de la ciudad Madre de Dios - Perú 

(Huaman Calcina & Llanos Cruz, 2015) 
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(Almache Falconí , 2016)En su tesis titulada software educativo para la enseñanza de 

matemáticas, en el 4º año de educación básica de la escuela república de Colombia, tiene 

como objetivo el desarrollo de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas con una 

metodología de desarrollo llamada Metodología Brian Blum para la realización del software 

educativo la cual conto con imágenes, juegos matemáticos, ilustraciones en la ciudad 

Latacunga – Ecuador. 

 (Almache Falconí , 2016) 

(Poveda Córdova, 2017). En su tesis titulada propuesta y prototipo de implementación de 

un software educativo como complemento del proceso enseñanza – aprendizaje de la materia 

de música en los estudiantes del segundo grado de educación básica, tiene como objetivo 

constatar la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el software 

educativo basado en principios didácticos y pedagógicos impulsados con recursos 

recreativos y multimedia en la ciudad de Quito – Ecuador. 

 (Poveda Córdova, 2017) 

(Yagual Tomalá, 2017). En su tesis titulada software educativo en el área de entorno natural 

y social para los estudiantes del tercer grado, escuela de educación básica “Virgilio Drouet 

fuentes”, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, tiene como objetivo mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de entorno natural y social para que puedan 

interactuar las clases impartidas de forma más dinámica y ayudaría en el desenvolvimiento 

de los estudiantes en el cantón de Santa Elena – Ecuador. 

(Yagual Tomalá, 2017) 

(Cárdenas Arciniega , 2017). En su tesis titulada diseño de un software educativo para la 

asignatura de lengua y literatura en el aprendizaje del uso de la tilde en palabras agudas, 

graves y esdrújulas en los estudiantes de primer año de bachillerato de la unidad educativa 

“Natalia Jarrín” de la ciudad de Cayambe, tiene como objetivo reformar los problemas 

ortográficos esenciales en el uso de la tilde que son aguda, grave y esdrújulas con la ayuda 

del software educativo denominado infortográfico que servirá de sostén para la enseñanza 

el área de lengua y literatura ciudad de Cayambe – Ecuador.  

(Cárdenas Arciniega , 2017) 
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5.2.BASE TEORICA 

5.2.1. APRENDIZAJE EDUCATIVO 

La enseñanza escolar sugiere dominio de rutinas, prácticas, información de dudosa filiación 

con las ciencias, las prácticas sociales existentes extramuros y aun los propósitos expresados 

formalmente en los currículos.  (ConocimientosWeb.net, 2014) 

En si las practicas que suelen plantear “artefactos” que son inventadas por las peculiares 

practicas escolares y que no han sido de mucha ayuda en algún referente extramuros. 

(ConocimientosWeb.net, 2014) 

 

Figura 1. Aprendizaje educativo. 

Autor: http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=73848 

El aprendizaje educativo requiere la presencia consciente y recíproca de la voluntad de 

enseñar y aprender. Por eso, no basta el propósito del profesor/a (enseñar), lo que es 

necesario también el objetivo del escolar por aprender; si el alumno no se plantea, aunque 

sea un diminuto, mayor crecimiento, es decir, las ganas de superarse de sí mismo/a; no podrá 

lograr el acto educativo. El aprendizaje educativo requiere de charlas, encuentro entre ambas 

voluntades inteligentes: profesor/a con alumno/a, en última instancia, la dualidad 

enseñanza—aprendizaje. (ConocimientosWeb.net, 2014) 

5.2.2. MOTOR DE VIDEOJUEGO 

Un motor de videojuego es un sistema de software diseñado para la creación y desarrollo 

de videojuegos. Existen múltiples motores de juegos diseñados para trabajar en consolas de 

videojuegos y sistemas operativos. En general, la funcionalidad típica de estos motores es 

proveer un motor de rende rizado para los gráficos 2D y 3D, motor físico o detector de 

colisiones, sonidos, animación, inteligencia artificial, redes, streaming, scripting, 
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administración de memoria, escenario gráfico, etc. El desarrollo de un videojuego se reduce 

considerablemente por reusar o adaptar un mismo motor de videojuego para crear diferentes 

juegos. Muchas de estos motores de juegos abastecen con herramientas de desarrollo visual, 

aparte de componentes de software reusables, equipado muchas veces en forma de IDE. De 

todas formas, casi todos los motores solo proporcionan funcionalidades de 3D, en vez de las 

otras funcionalidades ya mencionadas. Esto suelen llamarse motores gráficos (graphics 

engine) o motores de renderizado (rendering engine) o motores 3d (3D engine). (Alegsa, 

Alegsa, 2010) 

 

Figura 2. Motores de videojuegos 

Autor: http://www.jtech.ua.es/dadm/restringido/juegos/sesion01-apuntes.html 

5.2.2.1. Ventajas de emplear motores de videojuegos 

Plataforma completa que minimizas los costos, dificultades y tiempos de desarrollo de 

juegos. Suelen permitir crear juegos multiplataforma.  No solo se emplean en juegos, en si 

existen variedades de uso permitiendo crear simulaciones para entrenar, modelado de 

entornos, demostraciones publicitarias, visualizaciones arquitectónicas. (Alegsa, Alegsa, 

2010) 

5.2.2.2. Motor de renderizado grafico 

El motor de renderizado gráfico (rendering engine), también nombrado en ingles graphics 

engine, motor de 3d (3d engine), son sistemas de software que deja desarrollar los gráficos 

3D en los videojuegos. (Alegsa, Alegsa, 2010) 

Muchas de estos motores gráficos son parte esencial de un motor más amplio, incluyendo 

muchas funcionalidades, llamado así motor de videojuego. Los motores gráficos más 

actuales proveen de escenarios gráficos, que es una función orientada a objetos de un mundo 

3D del juego, que sintetiza el diseño y realización del juego. (Alegsa, Alegsa, 2010) 
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Los mejores motores gráficos de videojuegos (I): soluciones de código abierto 

Es improbable desarrollar un videojuego si no tienes algún motor gráfico. Por lo tanto, la 

elección que tiene el programador de juegos que ha tenido que hacer cada vez que se haya 

planteado un proyecto así. Dentro del mercado existen diferentes opciones, algunas más 

potentes y otras más flexibles. De todas estas alternativas, hay diferentes que son gratuitas, 

con gran rendimiento para los desarrolladores independientes que desean abrirse dentro de 

esta zona. Básicamente son tres: Unity, Cry engine y Unreal Development Kit (UDK). 

Además, existen otras alternativas no gratuitas: Unreal Engine, MT Framework, Samaritan, 

Titanium, Rock star Advanced Game Engine (RAGE), Frostbite, Havok, Anvil Engine y 4A 

Engine. (BBVAOPEN4U, 2015) 

5.2.3. UNITY 

 

Figura 3. Motor gráfico Unity 
Autor: https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/los-mejores-motores-graficos-de-videojuegos-i-

soluciones-de-codigo-abierto 

Unity es un motor gráfico gratuito, flexible, con un sin número de variedad de recursos. En 

si tiene una elección interesante para los desarrolladores porque le permite hacer un buen 

desarrollo sin algún costo, de muy fácil aprendizaje y además de ser multiplaforma lo que 

se puede exportar en cualquiera de los sistemas operativos móviles como Android, iOS o 

Windows Phone sin problemas para diseñar proyectos en 2D y 3D. (BBVAOPEN4U, 2015) 

5.2.3.1. Historia  

La aventura de Unity Tecnhologies empezó en el año 2004 cuando David Helgason, 

Nicholas Francis y Joachim Ante decidieron dar un vuelco a su compañía de desarrollo de 

videojuegos tras el fracaso de 'GooBall'.  (Candil, Vida Extra, 2014) 
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El juego no había tenido el éxito esperado, pero ellos habían desarrollado herramientas muy 

eficaces que sirvieron como núcleo por una idea que rodeaba la cabeza del grupo: 

democratizar el desarrollo de videojuegos. (Candil, Vida Extra, 2014) 

Crear un motor de videojuegos que pequeñas y grandes empresas pudieran utilizar por igual. 

Con un entorno abierto para programadores, artistas y diseñadores que aparece en diferentes 

plataformas sin obligación a programar el juego específico para cada una de ellas. Sí, una 

especie de utopía hace diez años y que, sin embargo, hoy en día, se ha convertido en realidad. 

(Candil, VidaExtra, 2014) 

El motor aparecería solo a Mac en un principio y se presentaría en dos versiones, Indie y 

Profesional. La primera representaba llegaba con un buen costo económico para los bajos 

estudios que se empezaban y no permitían un gasto considerable, tenía muchas funciones y 

su precio empezaba en 300 dólares. Es importante resaltar que incluso en la versión Indie 

del motor se permitía vender el producto resultante. (Candil, VidaExtra, 2014) 

 

Figura 4. Interfaz gráfica Unity 

Autor: https://www.vidaextra.com/industria/unity-el-motor-de-desarrollo-capaz-de-partir-

la-historia-de-los-videojuegos-en-dos 

Mi primera licencia de Unity, una Unity Indie, es del año 2007 y a pesar de que tengo muy 

buenos recuerdos de esta versión 1.5 del motor les puedo sostener que las modificaciones 

son abismales. (Candil, VidaExtra, 2014) 

En 2008 les daría el gran brinco al utilizarse en el lanzamiento del iPhone, la fiebre que 

desató y la compatibilidad con la plataforma. Con el pasar el tiempo vendría la versión para 

Android. El apogeo de Unity era imparable. En 2009 la compañía dio el empuje definitivo 
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a su estrategia. Así la versión Indie desaparecía como tal y se convertía en gratuita para todo 

programador que quisiera iniciar en plataformas. Incluso con esta versión gratuita se les 

permitiría la distribución de juegos. (Candil, Vida Extra, 2014) 

Los desarrolladores independientes no dieron marcha atrás a la idea y transformaron a Unity 

en uno de los motores gráficos más utilizados. Un brinco que llegó con la versión 4.0 y 

llegan a un acuerdo con las compañías de son Sony, Microsoft y Nintendo para que el motor 

sea compatible con sus sistemas. (Candil, VidaExtra, 2014) 

La versión actual es compatible con diferentes plataformas (PC, Mac, Linux, iOS, Android, 

BlackBerry, PlayStation, Xbox, Wii, Wii U, Web…) y el letargo de desarrollar una sola vez, 

conceder publicar y olvidarte de dificultades está más cerca que nunca. Eso sí, al final nunca 

es tan fácil como lo pintan y varios días retocando cosas para cada versión los vais a pasar. 

(Candil, Vida Extra, 2014) 

5.2.3.2. El futuro del Unity 

 

Figura 5. Unity en un futuro 

Autor: https://www.vidaextra.com/industria/unity-el-motor-de-desarrollo-capaz-de-partir-

la-historia-de-los-videojuegos-en-dos 

Quien mucho abraza poco aprieta y surge que Unity Technologies quiere rodear todo lo 

probable y hasta más. ¿Puede perjudicar eso la índole de su producto? Algunos piensan que 

no será así y que la compañía está con buen pie firme y en el rumbo correcto (manifestando 

resoluciones con las 3 grandes compañías de juegos, ampliando las plataformas compatibles, 

añadiendo tecnología…) pero entre otros lo ven de otra forma. (Candil, VidaExtra, 2014) 

Quizá haya sido una versión mala, todo el mundo tiene derecho a lanzar una versión que no 

cumpla lo previsto, o quizá estén intentando llegar a demasiados sitios a la vez y eso puede 

ser muy difícil. La esperada versión 4.5 deberá ayudar a corregir muchas cosas, 
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implementando en si un sistema de menús integro, mejorar el rendimiento general y 

demostrar que Unity está listo para PS4 y Xbox One. (Candil, Vida Extra, 2014) 

Un futuro prometedor, pero también lleno de incógnitas. De momento está siendo consentida 

y honrada de muchos desarrolladores, ¿puede seguir siéndolo o ante el empuje de otras 

opciones y el abaratamiento de las licencias de los grandes perderá cuota de mercado? 

(Candil, Vida Extra, 2014) 

5.2.3.3. Entorno de Unity  

 

Figura 6. Entorno de Unity 

Autor: https://www.vidaextra.com/industria/unity-el-motor-de-desarrollo-capaz-de-partir-

la-historia-de-los-videojuegos-en-dos 

El editor de Unity 3D es uno de los más sencillos y potentes del mercado. Se divide en 5 

vistas principales: (Mocholí, 2014) 

Explorador: Lista todos los elementos (o activos) de tus proyectos. Permite ordenar de 

forma sencilla tu aplicación. En esta vista se encuentran tus imágenes, escenas, scripts, 

audios, prefabs, texturas, atlas y todos los elementos que usarás o podrás usar en tu juego o 

aplicación. (Mocholí, 2014) 

Inspector: Muestra y define las propiedades de los elementos de tu proyecto. Modifica 

valores de forma rápida, cambia texturas arrastrando ficheros desde el Explorador, añade 

scripts, guarda prefabs. (Mocholí, 2014) 

Jerarquía: Lista jerárquica de los elementos de tu escena. (Mocholí, 2014) 
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Escena: Diseño y maqueta de tu juego completo o una pantalla o sección de éste. Cada 

escena representa un nivel o sección diferente del juego (portada, nivel 1, nivel 2, login) 

Simplemente arrastra tus activos desde el Explorador y edita sus variables desde el 

Inspector. (Mocholí, 2014) 

Juego: Visualiza tu juego a distintas resoluciones. Es una vista WYSIWYG de tu juego. 

(Mocholí, 2014) 

5.2.3.4. Desarrollo de juegos 3D Y 2D  

 

Figura 7. Juegos de Unity 2D,3D 

Autor: https://www.yeeply.com/blog/desarrollo-de-juegos-con-unity-3d/ 

Inicialmente Unity era un entorno de desarrollo de juegos 3D. Se puede desarrollar entornos 

y juegos 2D aptando los parámetros del juego para simular 2D (cámara ortográfica, texturas 

planas, etc.), pero al ser un entorno rigurosamente 2D algunos desarrolladores optaban por 

otras plataformas, como Cocos2D, a priori mejor adaptadas a 2D. (Mocholí, 2014) 

Con sus recientes actualizaciones Unity 3D reducen está etapa accediendo a desarrollos 2D 

de modo mucho más fácil, abarcando nuevos objetos y efectos para simplificar el desarrollo 

y el rendimiento de tu juego, como texturas 2D, efectos de física 2D o tipos de cámara 

característico. Existen muchos ejemplos de juegos 3D desarrollados por Unity 3D. 

(Mocholí, 2014) 
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Actualmente más de 500 millones de usuarios juegan a juegos desarrollados con Unity 3D. 

De hecho, la mayoría de los mejores juegos para Android y iOS 3D están hechos en Unity 

3D, incluyendo Deux Ex: The Fall, por ejemplo. En 2D el porcentaje de las personas es 

mucho menor, siendo Cocos 2D usado todavía el motor para la realización los juegos 2D 

hasta la fecha, principalmente porque Unity 3D no había sido hasta ahora una elección 

vigorosa para el desarrollo de juegos 2D, pero también siendo el precio, que es la principal 

barrera de Unity. (Mocholí, 2014) 

Sin embargo, algunas empresas como Rovio ya usan Unity 3D como motor 2D, habiendo 

desarrollado juegos de éxito como Bad Piggies. (Mocholí, 2014) 

Multiplataforma  

Una de las grandes ventajas de Unity 3D es que autoriza desarrollar juegos para diversas 

plataformas con efectivamente muy bajo trabajo extra. A lo contrario de otras tecnologías, 

con Unity 3D literalmente no hay que hacer muchos ajustes para acoplar, compilar un juego 

para iOS habiendo ya para Android, salvo que queramos utilizar funcionamientos 

característicos de varias de estas plataformas. (Mocholí, 2014) 

Las plataformas permitidas son prácticamente todas las existentes actualmente y se pueden 

dividir en 4 grupos. (Mocholí, 2014) 

Móviles y tablets 

Unity 3D permite desarrollar para iOS, Android, Windows Phone 8 y BlackBerry 10. Las 

licencias completas para Windows Phone y BlackBerry están incluidas en la licencia básica 

de Unity 3D, principalmente porque de no ser de esta manera los desarrolladores harán una 

financiación para estos dispositivos. iOS y Android, sin embargo, requieren licencias 

adicionales para hacer estos desarrollos completos. (Mocholí, 2014) 

Para poder compilar para cada dispositivo es inevitable algún trabajo extra pequeño. Para 

Android, por ejemplo, es inevitable descargar e integrar el apk de Google para Android. iOS 

es más complejo (como siempre): por sus requerimientos primero un pago a Apple en 

valoración de licencia de desarrollador con un costo actual de $99 al año. Además, requerirás 

una Mac para poder ejecutar tu compilación final. (Mocholí, 2014) 
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Tanto que si has desarrollado en Mac como en PC (con Unity), en los 2 casos Unity 3D no 

creara el fichero final en vez de eso creara un proyecto XCode que podrás abrir y compilar 

con tu entorno XCode en Mac. (Mocholí, 2014) 

 

Figura 8. Multiplataforma de Unity 

Autor: https://www.yeeply.com/blog/desarrollo-de-juegos-con-unity-3d/ 

Escritorio 

También puedes compilar para PC, Mac y Linux. En este caso el trabajo plus a realizar es 

poco nula, a diferencia de Mac, que necesita (de nuevo) de unas mejoras adicionales. 

(Mocholí, 2014) 

Consola 

Últimamente Unity 3D ha informado que es probable desarrollar sin costo suplementario 

juegos para PS3/PS4, Wii U y Xbox 360. todavía no es algo común publicar juegos para 

estas consolas, al menos solo para empresas o equipos pequeños. Apropiadamente Unity 3D 

no te pide licencias suplementarias, sí que requieres los equipos de desarrollo de las varias 

plataformas, que deben ser proporcionados por Sony, Nintendo y Microsoft, 

respectivamente. Actualmente los desarrollos para consola realizados con Unity son los que 

carecen de mayor presupuesto, enfocados y obligados a descargas desde las tiendas online. 
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Los primeros juegos ofrecidos por Sony para usuarios PS4 estaban hechos con Unity 3D 

(Mocholí, 2014) 

Navegador 

Unity 3D accede a desarrollos para navegador y por tanto para Facebook. Todos los 

navegadores actuales acceden a propagar estos juegos: Google Chrome, Firefox, Internet 

Explorer y Safari. (Mocholí, 2014) 

Hoy en día los juegos hechos con Unity 3D se repiten con el generador oficial de Unity, 

Unity Web Player, que este debe estar instalado en el navegador para así poder ser usado. 

Anteriormente Unity exportaba ficheros Flash, ahora ya no los hace. En unos cortos meses, 

Unity lanzará Unity 5 que facilitar la propagación de sus juegos con HTML 5, haciéndolo 

más fácil a la incorporación en páginas web. (Mocholí, 2014) 

 Tarifas 

Éste es el primordial obstáculo para los desarrolladores: el precio de las licencias. Un 

desarrollador puede comenzar por la licencia gratuita, pero abarca ciertos topes. Agrega 

absolutamente el logotipo de Unity en la carga inicial de tu juego y puedes darle uso si la 

facturación final de tu compañía no pasa los $ 100.000 anuales. (Mocholí, 2014) 

El precio de la licencia de Unity Pro es de $1.500 por ciudadano más impuestos. Concede 

el empleo de todas las prestaciones de Unity Pro en hasta 2 ordenadores (del mismo 

ciudadano).  Las primordiales evoluciones se encuentran en efectos, texturas y rendimiento 

3D. El desarrollo de juegos fáciles, y en especial, juegos fáciles 2D, no deberían requerir de 

estas prestaciones. (Mocholí, 2014) 

Las licencias Pro para Windows Phone y BlackBerry están añadidas en Unity Pro, pero no 

son en las de Android y iOS. Las licencias de iOS Pro y Android Pro tienen un precio de 

$1500 cada por individuo (impuestos no agregados). Son requeridos, por ejemplo, para el 

empleo de Sockets .Net, requeridos para algunas aplicaciones multijugador en tiempo real. 

Varias licencias como la licencia de equipo, Team License, o algunas Assets también 

suponen un costo. La suma de estos costos es el primordial obstáculo de esta tecnología, 

aunque recompensa grandemente por el tiempo de desarrollo que te reduce y la calidad del 

producto final. (Mocholí, 2014) 
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Tienda de Artículos 

La potencia de Unity 3D está por encima del resto de tecnologías populares de desarrollo de 

juegos para móvil, como son Cocos2D, Flash, Marmalade o usar código nativo. Aun así, 

esta potencia puede reforzarse con los asset que se ofrecen gratuitamente o se venden en la 

Asset Store. (Mocholí, 2014) 

 

Figura 9. Tienda De Artículos 

Autor: https://www.yeeply.com/blog/desarrollo-de-juegos-con-unity-3d/ 

Algunos asset, como NGUI, potencian y facilitan tu desarrollo tanto como lo haría jQuery 

con un desarrollo en JavaScript. En la tienda de Unity se puede encontrar variedades de 

modelos 3D para uso, interfaces de usuario, exportadores/importadores de Photoshop, 

motores de física, ejemplos de desarrollo de juegos, scripts de todo tipo, animaciones, 

sistemas de partículas, extensiones para tu editor. (Mocholí, 2014) 

5.2.3.5. Novedades que trae la nueva versión de Unity 5.6 

Nos ofrece algunas novedades y mejoras muy interesantes. (Redes_Alex, 2017) 

Flujo de trabajo de iluminación. - Esta ventana concederá dominar las diferentes luces que 

existen en un escenario. Además, ayudara configurando ciertos detalles para acceder a que 

las luces sé acoplen con objetos en movimiento en tiempo real. (Redes_Alex, 2017) 

Mapa de luz progresivo. - Con esta herramienta se pueden sumar diferentes temperaturas 

de luz y color. Esto permitirá a dar una depresión de los espacios de forma más realista y a 

crear una atmósfera sensorial de gran calidad. (Redes_Alex, 2017) 
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Vulkan. -  En este momento la plataforma accede trabajar con la interfaz de programación 

de aplicaciones Vulkan. Esta multiplataforma, que coopera para la elaboración de gráficos 

3D y efectos especiales, es acomodable con Android, Linux y Windows, entre otras. 

(Redes_Alex, 2017) 

Reproductor de video mejorado. – En este momento con Unity 5.6 puedes gozar los videos 

4K o entre ellos con Realidad Virtual en 360 grados. (Redes_Alex, 2017) 

Mejoras de 2D. – En el tiempo real el programa se beneficia con elementos que favorecen 

a las dimensiones 2D. Sort Mode (Modo de clasificación), como ejemplo, coopera con la 

hondura de campo de los elementos. Se adaptan después y antes para infligir interferencias: 

(Redes_Alex, 2017) 

Soportes RV. – En este momento Unity incorpora 2 plataformas para utilizar el RV como 

la Google Daydream (Soñar despierto) o la Google Cardboard (Cartón). Ahora solo son 

versiones de pruebas, con seguridad se optimizará a buen paso con la arribada de más 

contenido. (Redes_Alex, 2017) 

Daydream. - “Daydream lleva la realidad virtual (RV) de mayor calidad a los celulares 

acorde con Daydream. Con la aplicación podrás gozar de las experiencias preferidas de RV 

y escoger entre otras en una selección cada vez ascendientes de aplicaciones y juegos. 

inspecciona modernos mundos, distráete en tu cine propio de RV o goza con juegos 

circundante, contigo en pleno centro de la acción.” (Redes_Alex, 2017) 

 

Figura 10. Daydream 

Autor: https://www.elgrupoinformatico.com/comparativa-cardboard-gear-daydream-t32220.html 

Cardboard. - Con la aplicación Cardboard puedes cargar tus habilidades preferidas de 

realidad virtual, encuentra aplicaciones actualizadas y tener tu propio visor”. (Redes_Alex, 

2017) 
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Figura 11. Cardboard 

Autor: https://www.uniat.com/unity-5-6/  

5.2.3.6. Unity Versión 5.6.1 

5.2.3.6.1. Mejoras 

Android:  Se corrigió la captura de llamadas EGL cuando se usa Mali Graphics Debugger. 

(UNITY, 2018) 

Gráficos:  

Se agregó una función para permitir que las texturas del mapa del cubo se compriman desde 

un script similar a sus contrapartes de Texture2D. (UNITY, 2018) 

Manejo mejorado de CopyTexture / ConvertTexture en Metal. (UNITY, 2018) 

MacOS:  

Campo de categorías de AppStore añadido a la configuración del reproductor y generación 

mejorada de info. plist. (UNITY, 2018) 

Admite Visual Studio para Mac como editor de secuencias de comandos externas. Abre el 

archivo.sln (solución) al hacer doble clic en un script. (UNITY, 2018) 

Redes: Se agregaron nuevas funciones estadísticas que permiten medir el ancho de banda 

por conexión por host. (UNITY, 2018) 

Física 2D:  Se agregó la información sobre herramientas del editor para la propiedad 

EdgeRadius en BoxCollider2D, EdgeCollider2D y CompositeCollider2D. (UNITY, 2018) 
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Permite que el usuario active / desactive las devoluciones de llamadas de colisión / disparo 

cuando se desactiva un Collider2D. (UNITY, 2018) 

Documentación API mejorada para ContactFilter2D. (UNITY, 2018) 

Mejoras en ContactFilter2D, incluida la posibilidad de especificar el rango normal de 

colisión que cruza cero y exponer la capacidad de filtrar utilizando el ContactFilter2D 

administrado en lugar de solo utilizarlo para pasar a las consultas nativas. (UNITY, 2018) 

Unity Ads: binarios nativos actualizados a 2.1.0. (UNITY, 2018) 

Video:  

Informes de errores mejorados para archivos web incompatibles. (UNITY, 2018) 

Documentos API actualizados para reflejar que por ahora no se implementaron algunos 

enganches. (UNITY, 2018) 

5.2.3.6.2. Cambios 

2D: Sprite Batching está habilitado de forma predeterminada. (UNITY, 2018) 

VR: el skinning de la GPU se puede habilitar para Android VR. Esto es experimental, y el 

comportamiento y el rendimiento deben verificarse en los dispositivos de destino. (UNITY, 

2018) 

5.2.3.6.3. Correcciones 

2D:  

Se agregaron opciones de POT en TextureImporter para Sprite. (UNITY, 2018) 

Se corrigió una advertencia errónea cuando se usa Sprite en 'Modo polígono' para mosaico 

en SpriteRenderer. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un mensaje de error "Dosificación dinámica: el origen / fuente del buffer de 

índice es NULL" al arrastrar un subbotito en blanco a la escena. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un bloqueo ocasional cuando SpriteRenderer.size se configuraba varias veces en 

un solo cuadro. (UNITY, 2018)  
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Los datos fijos de Sprite no se copian cuando se usa EditorUtility.CopySerialized. (UNITY, 

2018) 

Se corrigió el problema de que SpriteRenderer no representaba Sprite en el modo de mosaico 

cuando el tamaño del mosaico era demasiado grande. (UNITY, 2018) 

AI: Exponga la API que falta para la identificación del tipo de agente para el componente 

NavMeshAgent. (UNITY, 2018) 

Analytics: RemoteSettings agrega el indicador debug_device en el encabezado http. 

(UNITY, 2018) 

Android:  

Android Java - devuelve nulo en lugar de arrojar excepciones sobre las funciones que 

devuelven objeto, clase o matriz. (UNITY, 2018) 

Buildpipe - Se corrigió un mensaje de error en la versión NDK incorrecta. (UNITY, 2018) 

Buildpipe - Se corrigieron los problemas de compilación de la biblioteca de recursos de 

usuario con Gradle. (UNITY, 2018) 

MSAA desactivado para backbuffer en controladores ARM Mali Vulkan anteriores. 

(UNITY, 2018) 

Marcadores de depuración desactivados en los dispositivos PowerVR de la Serie 5. (UNITY, 

2018) 

Se corrigió un error raro al buscar en un archivo de audio (informado en teléfonos MotoZ). 

(UNITY, 2018) 

Se corrigió un problema por el que ApplicationId faltaba en AndroidManifest.xml en las 

compilaciones de Gradle. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un problema por el cual el atajo Ctrl + b empujaba el paquete de la aplicación 

incluso si no se podía construir. (UNITY, 2018) 

Construcción de aplicaciones fijas de Android con el último SDK de Android. (UNITY, 

2018) 
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Se corrigió un mensaje de error incorrecto en el Editor al seleccionar una versión no 

predeterminada del NDK. (UNITY, 2018) 

Fusión de manifiesto solucionado con nuevas herramientas SDK de Android. (UNITY, 

2018) 

Filtrado lineal de textura de sombra Vulkan fijo. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un error de WebCamTexture con permisos denegados. (UNITY, 2018) 

SoftInput: campo de entrada fijo oculto debajo del teclado cuando se estableció el indicador 

translúcido. (UNITY, 2018) 

Cámara web: se corrigió la orientación errónea devuelta en los primeros fotogramas. 

(UNITY, 2018) 

Animación:  

Animator.Rebind debe reiniciar AnimatorController. (UNITY, 2018) 

Cambio de Animator.Speed durante una transición de animación ahora afectará 

correctamente la velocidad de cross-fade. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un bloqueo al usar un Avatar incorporado en 5.5 o anterior. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un problema de rendimiento con GetLayerWeight. (UNITY, 2018) 

Regresión de rendimiento al destruir muchos GameObject con Animator. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un problema por el cual el rango del clip de animación no se actualizaba después 

de deshacer la operación 'Agregar clave'. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un bloqueo en el marco de preparación debido a la desactivación del animador 

en el guion. (UNITY, 2018) 

Animador fijo desactivado que afecta a objetos de escena. (UNITY, 2018) 

IK fijo en los pies no funciona correctamente al interrumpir las transiciones. (UNITY, 2018) 

Se corrigió que OnAnimatorIK no se activara en modo editor. (UNITY, 2018) 
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Reparada devolución de llamada StateMachineBehaviour en la transición interrumpida. 

(UNITY, 2018) 

Solucionado el problema de deshabilitar GameObject sin restablecer StateMachine. 

(UNITY, 2018) 

Actualizador de API: se corrigió un bloqueo en ScriptUpdater.exe cuando los scripts de 

los usuarios contienen métodos que toman como parámetros los apuntadores. (UNITY, 

2018) 

Paquetes de activos: se corrigió una regresión de rendimiento al generar muchos paquetes 

de activos pequeños. (UNITY, 2018) 

Gasto de activos: Se solucionó un problema al importar activos con cambios de nombre 

que podrían causar una falta de coincidencia de fecha y hora en la base de datos. (UNITY, 

2018) 

Audio: Se corrigió un problema en AudioSource: IsPlaying para la transmisión de clips de 

audio, donde a veces se devolvía el falso de forma incorrecta. (UNITY, 2018) 

Buildpipeline: se corrigió un problema con el tamaño de textura reportado que era más 

pequeño que el tamaño real. (UNITY, 2018) 

Representación del clúster: se solucionó el problema de que VRPN dejó de funcionar en 

el Editor. (UNITY, 2018) 

DX12: Corregido el doble de la cuenta, lo que causa que la pantalla parpadee. (UNITY, 

2018) 

Editor:  

Identificar y usar la opción de cancelar para los diálogos que se inician en los subprocesos 

de tarea, ya que de otra forma se bloqueara o forzar el cierre del editor. (UNITY, 2018) 

Corregido 'Build and Run' intenta enviar una compilación al dispositivo incluso si se 

encontró un error (durante la compilación). (UNITY, 2018) 

Corrigió el "Modo de Sprite" por lo que su valor predeterminado es "Único" en lugar de 

"Ninguno" al cambiar el Tipo de Textura a "Sprite (2D y UI)". (UNITY, 2018) 
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Se corrigió un error que interrumpía la celebración de Alt en el centro de Pin 

PrimitiveBoundsHandle (afecta a los modos de edición de BoxCollider, CapsuleCollider, 

BoxCollider2D, CapsuleCollider2D, etc.). (UNITY, 2018) 

Se corrigió un problema en el que nunit exponía clases del sistema, que podía entrar en 

conflicto con otras implementaciones de bibliotecas. (UNITY, 2018) 

Se corrigió la relación con GUI Asserts cuando estaba conectado a un proveedor de VCS 

activo. (UNITY, 2018) 

La pantalla fija compensa las actualizaciones de la información sobre herramientas. 

(UNITY, 2018) 

Cambiar el modo de servidor de caché de local a un modo diferente ya no arroja excepciones. 

(UNITY, 2018) 

Editor / MacOS: Se corrigió un problema por el que se lanzaba una excepción cuando se 

seleccionaba Visual Studio para Mac como editor de scripts externo. (UNITY, 2018) 

GI: la vista previa del inspector de texturas de mapa de luz fijo fue demasiado brillante 

cuando se usa el espacio de color lineal. (UNITY, 2018) 

Google VR: solucionó el problema de la pantalla de parpadeo indefinido después de cambiar 

VRSettings.renderScale. (UNITY, 2018) 

Gráficos:  

El comportamiento de la semántica de VFACE en DX12 ahora es coherente con el editor. 

(UNITY, 2018) 

No permitir material para ser utilizado con CommandBuffer.DrawMeshInstanced si 

enableInstancing es falso. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un error al eliminar manualmente los datos de oclusión. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un bloqueo periódico en el código de trabajo de eliminación de sombras 

(GenerateCombinedDynamicVisibleListJob). (UNITY, 2018) 
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Se corrigió una regresión en la que una cámara diferida arrojaba un mensaje de error 

"Dimensiones de la superficie de color no coincide con las dimensiones de la superficie de 

profundidad" cuando se utilizaba una textura Render. (UNITY, 2018) 

Se corrigió una regresión en la que los efectos de imagen no funcionaban como se esperaba 

en la vista de escena. (UNITY, 2018) 

Se corrigió una regresión en la que los sombreadores de objetos se desactivan cuando está 

activo RenderTexture con Anti-aliasing y Camera RenderingPath se establece en Deferred. 

(UNITY, 2018) 

Se corrigió un fallo del editor en los controladores OpenGL antiguos. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un problema en PS Vita que causaba que el cielo predeterminado fuera negro. 

(UNITY, 2018) 

Se corrigió la invalidación del buffer de cuadros del chipset de Adreno Android que aparecía 

como si el renderizado se hubiera congelado. (UNITY, 2018) 

Se corrigió la generación de raycasts no válidos que causaban el error "AABB inválido b0" 

en la consola. (UNITY, 2018) 

Los elementos de la GUI de SceneView fueron muy brillantes cuando están habilitados los 

modos HDR y Linear. (UNITY, 2018) 

Se corrigió el código de procesamiento de procesamiento por lotes dinámico para poder 

manejar mallas válidas que no tienen submenús. (UNITY, 2018) 

Se corrigió el problema de la textura del renderizado que no se borraba al detenerse para 

Windows. (UNITY, 2018) 

Mejoró el mecanismo para manejar impostores. Esto corrigió el mensaje de error 'Internal: 

Posible lea'. Todas las texturas deben eliminarse de IdMap cuando se destruyan utilizando 

RemoveTexture (TextureID texid). ' que se activaba al cambiar una API de gráficos en un 

proyecto que contenía terreno. (UNITY, 2018) 

Se corrigió el escalado de pantalla completa de Vulkan en Windows. (UNITY, 2018) 
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 Marque la pantalla principal como finalizada cuando se usó la pantalla de bienvenida de 

VR. (UNITY, 2018) 

La textura del renderizado ya no se volteará verticalmente en la representación hacia delante 

al asignar una textura nula. (UNITY, 2018) 

IL2CPP: 

Permite una recursión genérica anidada más profundamente para los metadatos del 

método. Lanzar una excepción administrada cuando la recursión es demasiado profunda. 

(UNITY, 2018) 

Se corrigió un error del compilador al usar delegados genéricos con varianza. (UNITY, 

2018) 

Corrigió la clasificación de System.Uri a Windows.Foundation. Uri. Uri y volvió a los 

escenarios de interoperabilidad de Windows Runtime. (UNITY, 2018) 

El perfilador de instantáneas de memoria fija no muestra matrices multidimensionales. 

(UNITY, 2018) 

Implementó RegionInfo.CurrentRegion. (UNITY, 2018) 

Modificó la implementación del código de operación IL Switch para solucionar un posible 

error del compilador de C ++ en XCode 8.3. (UNITY, 2018) 

Protege contra el uso de atributos que no existen en .NET 3.5. (UNITY, 2018) 

Instalador: se corrigió un problema relacionado con el instalador de Visual Studio 2017; 

algunas veces se reiniciaba Windows sin previo aviso. (UNITY, 2018) 

iOS: 

Se agregó una opción para seleccionar si se procesó el fotograma adicional en pausa. 

(UNITY, 2018) 

Se corrigió un bloqueo que podía ocurrir en las devoluciones de llamada para 

Social.localUser. Authenticate cuando se leyó el parámetro de error. (UNITY, 2018) 
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Se corrigió un bloqueo cuando el material de la fuente se asignaba al objeto del juego. 

(UNITY, 2018) 

Se corrigió un problema por el cual no se borraban las notificaciones locales en iOS10. 

(UNITY, 2018) 

Se corrigieron las rutas de búsqueda de marcos en el proyecto Xcode que se citaban 

incorrectamente si contenían espacios. (UNITY, 2018) 

Se corrigieron algunos iconos que no se copiaban en el proyecto de Xcode cuando el 

dispositivo de destino se configuraba solo para iPhone. (UNITY, 2018) 

Kernel:  

Se corrigió un problema en el análisis de JSON que podía causar que un colisionador de caja 

deserializado cambiara de tamaño. (UNITY, 2018) 

Método FindChild indocumentado obsoleto. (UNITY, 2018) 

Líneas:  

Vértices de línea nuevos inicializados a cero, para evitar datos no inicializados malos 

existentes en la matriz de posiciones. (UNITY, 2018) 

Vuelva a introducir el modo de asignación de textura faltante para restaurar la funcionalidad 

anterior a 5.5. (UNITY, 2018) 

MacOS:  

se corrigieron los problemas de compatibilidad de aplicaciones independientes cuando se 

cargaba a la AppStore con Application Loader 3.6. (UNITY, 2018) 

Metal: Se corrigió la mitad de flotantes innecesarios en shaders generados. (UNITY, 2018) 

Mono:  

Se corrigió el manejo de los errores del compilador de C # en una columna de más de 255 

caracteres de ancho. (UNITY, 2018) 
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Evita que DeflateStream genere una excepción cuando se vacía una secuencia vacía. 

(UNITY, 2018) 

Mono DEVELOP: permite que los puntos de interrupción se carguen correctamente en 

Mono DEVELOP en algunas situaciones donde no se cargaron antes. (UNITY, 2018) 

Partículas:  

Se corrigió un caso en el que la emisión de ping-pong ocasionalmente podía generar 

partículas en el extremo equivocado de la línea. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un mensaje de error incorrecto sobre la crianza de los padres subconfuncionarios. 

(UNITY, 2018) 

Se corrigió la interpolación del camino en el modo de edición, cuando se usa la vista previa 

en cámara lenta. (UNITY, 2018) 

Uso reducido de la memoria del sistema de partículas, para mejorar el gran aumento visto 

desde Unity 5.2. (UNITY, 2018) 

Capacidad reestablecida para animar EmissionModule.enabled, además de agregar enlaces 

para el indicador habilitado de cada módulo. (UNITY, 2018) 

Modos de emisión aleatoria restablecidos. (UNITY, 2018) 

Invierta el espacio de simulación de partículas al espacio mundial, cuando falte la 

transformación personalizada. (UNITY, 2018) 

Física 2D:  

El cambio de transformación de animación física fija no rota correctamente un 

Rigidbody2D. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un bloqueo y un bucle infinito al triangular Polygon2D. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un bloqueo durante la reparación de un Rigidbody2D. (UNITY, 2018) 

No dibuje el artefacto AABB de Collider si está conectado a un Rigidbody2D con la 

propiedad 'simulada' establecida en falso. (UNITY, 2018) 
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Solución para la interpolación Rigidbody2D perdiendo precisión con el tiempo. (UNITY, 

2018) 

Arregle para donde infinito 2D raycast pierde borde EdgeCollider2D. (UNITY, 2018) 

Se solucionó un problema con el tamaño de umbral mínimo para BoxCollider2D. (UNITY, 

2018) 

Se ha corregido la compatibilidad con versiones anteriores para 

Physics2D.queriesHitTriggers, Physics2D.queriesStartInColliders, 

Physics2D.defaultContactOffset y PolygonCollider2D.points. (UNITY, 2018) 

Se eliminó la entrada del perfilador duplicado de "Physics2D.Simulate". (UNITY, 2018) 

Profiler: Cambió el color del campo 'Others' para diferenciarlo claramente del utilizado por 

'Scripts'. (UNITY, 2018) 

Compras: Se corrigió un problema con Unity IAP que emitía una falla de Transacción 

duplicada para todas las compras no consumibles cuando se inicializaba. (UNITY, 2018) 

Secuencias de comandos:  

Se corrigió una corrupción de parámetros y bloqueos potenciales para algunas devoluciones 

de llamada demoradas. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un problema con los scripts que siempre se compilaban en el proyecto abierto. 

(UNITY, 2018) 

Shaders:  

Se corrigió un error sutil de generación de sombreado de metal en operaciones de inserción 

de campo de bit. (UNITY, 2018) 

Se corrigió una traducción incorrecta del ensamblaje HLSL para los operandos AND y 

OR. También se corrigió un bloqueo al compilar sombreadores para GLCore. (UNITY, 

2018) 

Se eliminó la opción del compilador rápido de los sombreadores de cálculo de Metal, ya que 

podría crear resultados diferentes en comparación con otras plataformas. (UNITY, 2018) 
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SkinnedMeshRenderer: corrigió errores relacionados con la actualización. (UNITY, 2018) 

SpeedTree: Fragmento de instancias de GPU corregido cuando los árboles volvieron a la 

vista. (UNITY, 2018) 

Terreno: se corrigió una afirmación que se activaba al eliminar una carpeta que contenía un 

objeto Terrain. (UNITY, 2018) 

Tizen: Se han cambiado los símbolos en mono por HIDDEN. (UNITY, 2018) 

UGUI: Se corrigió una pérdida de memoria en UGUI. (UNITY, 2018) 

IU:  

Se corrigieron los problemas de NaN con ScrollRect cuando se usaba el modo fijado. 

(UNITY, 2018) 

Se arregló el lienzo anidado que devolvía una cámara mundial nula después de que se 

deshabilitó su lienzo raíz y luego se volvió a habilitar. (UNITY, 2018) 

Unity Ads: Impedir que los MonoBehavior internos de Unity Ads se muestren en el 

inspector ahora. (UNITY, 2018) 

Unity test runner: Fixed EditorPref para ser la configuración del proyecto. (UNITY, 2018) 

UnityWebRequest:  

Permitir la anulación de usuario-agente. (UNITY, 2018) 

Se ha solucionado un problema al obtener textura del controlador de descargas después del 

cambio de escena. (UNITY, 2018) 

Se corrigió la solicitud de publicación multiforme con la lista de secciones. (UNITY, 2018) 

Solucionado el problema de atascarse cuando se usa un script de controlador de descarga 

personalizado en Editor en el modo de edición. (UNITY, 2018) 

Se arregló el parámetro no legible en UnityWebRequestTexture.GetTexture () trabajando de 

manera opuesta. (UNITY, 2018)  
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Video:  

Corrigió problemas relacionados con la preparación del video. (UNITY, 2018) 

Mejor manejo de errores e informes al intentar una transcodificación OSX H.264 que excede 

los límites de nivel de perfil. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un recorte incorrecto en los dispositivos Android Samsung con sistema operativo 

4.3, lo que da como resultado unas pocas líneas no inicializadas que se muestran en la parte 

inferior del video. (UNITY, 2018) 

Vista previa de video del diálogo de selección de clip fijo para material no transcodificado. 

(UNITY, 2018) 

Evite un bloqueo al reproducir películas vp8 en Android OS 4.1 / 4.2 en dispositivos 

Samsung y Meizu. (UNITY, 2018) 

Prevenga la falla en la resolución negativa de transcodificación de tamaño personalizado. 

(UNITY, 2018) 

VR:  

Acceder a PlayerSettings.VRDaydream. * Scripting API ya no da como resultado 

MissingMethodException. (UNITY, 2018) 

Se agregó el fundido de salida a la pantalla de bienvenida de VR para Daydream. (UNITY, 

2018) 

Se corrigió un error en el que los sombreadores de partículas mostraban errores de 

compilación si se activaba la creación de instancias estéreo. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un error donde la malla de oclusión era visible desde la ventana del juego. 

(UNITY, 2018) 

Se corrigió un bloqueo cuando no había cámaras disponibles. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un posible bloqueo al ingresar al modo de reproducción. (UNITY, 2018) 
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Se corrigió un error del editor al realizar un gesto de floración mientras se usa el modo 

remoto de HoloLens. (UNITY, 2018) 

Fixed Render Viewport Scale para reenviar renderizado. Diferido todavía tiene problemas 

que deberían abordarse en un parche posterior. (UNITY, 2018) 

Se corrigieron algunos problemas relacionados con el sombreado cuando se usa la 

renderización estéreo de un solo paso en dispositivos Android. (UNITY, 2018) 

Bloqueos de compilación VR autónomos con trabajos gráficos y partículas suaves. (UNITY, 

2018) 

Actualice GearVR a la versión 1.13.1 para corregir la pantalla negra cuando se utilizan 

buffers visuales multivista, monoscópicos o de doble ancho. (UNITY, 2018) 

Tienda Windows:  

Se corrigió un error de construcción "No se pudo resolver el ensamblado: 

'Windows.Foundation. UniversalApiContract, Versión = 3.0.0.0, Culture = neutral, 

PublicKeyToken = null'". "Cuando se usan los parámetros predeterminados de los tipos de 

Windows Runtime en las firmas de métodos y" C # proyecta la opción de compilación en el 

back-end de scripts .NET. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un error de compilación en el back-end de scripts de .NET cuando se definía un 

método con el nombre OnMouseDown en una clase que no era de comportamiento único. 

(UNITY, 2018) 

Se corrigió una falla que podía ocurrir con el tipo de compilación D3D cuando la ventana se 

minimizaba o se cerraba. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un error al usar "SceneManager.UnloadSceneAsync" en el servidor de scripts 

.NET con nativo .NET habilitado. (UNITY, 2018) 

Se corrigió un error de compilación raro "No se pudo resolver el ensamblaje: 

'System.Reflection. TypeExtensions, Versión = 4.0.0.0, Culture = neutral, PublicKeyToken 

= b03f5f7f11d50a3a'" en el back-end de scripts .NET cuando se usa la opción "Proyectos C 

#". (UNITY, 2018) 
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Se corrigió un raro error de compilación "Versión no compatible: 255.255.255.255" cuando 

se utilizan ciertos complementos. winmd y la opción "Proyectos C #" en el servidor de 

secuencias de comandos .NET. (UNITY, 2018) 

Se corrigió una excepción System.TypeInitializationException al iniciarse con el back-end 

de scripts .NET cuando una clase anidada proviene de una clase no anidada y anula uno de 

sus métodos. (UNITY, 2018) 

Se solucionó un problema por el que no se podía cambiar a la plataforma de la Tienda 

Windows cuando Windows 10 SDK no estaba instalado. (UNITY, 2018) 

Funciones fijas de superposición de física no alloc que causan un bloqueo en .NET Scripting 

Backend. (888660) 

Fixed Screen.SetResolution no tiene en cuenta la configuración de DPI. (875849) 

Windows:  

Se corrigió un caso de Screen.DPI que devolvía el DPI del monitor principal cuando la 

ventana estaba en un monitor secundario. (UNITY, 2018) 

Se corrigió la ventana de forma automática para cambiar el tamaño de la pantalla cuando 

estaba en modo ventana y el modo de visualización del monitor se modificó a través de la 

configuración de visualización de Windows. (UNITY, 2018) 

WWW: Se corrigió un problema por el cual el nuevo objeto WWW sin conexión a Internet 

no configuraba el campo Error. (UNITY, 2018) 

5.2.4. CRYENGINE 

 

Figura 11. Motor gráfico Cryengine 

Autor: https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/los-mejores-motores-graficos-de-

videojuegos-i-soluciones-de-codigo-abierto 
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Cryengine es uno de los motores gráficos más utilizados para el desarrollo de videojuegos 

tanto para las consolas, PC y dispositivos móviles, con esto sea PlayStation 4, Xbox One, 

Wii U, sistemas operativos Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android. Cryengine aporta 

una gran gráfica, basado en una óptima solución de renderizado en tiempo real y una 

tecnología en 3D muy eficiente. (BBVAOPEN4U, 2015) 

5.2.5. UNREAL DEVELOPMENT KIT (UDK) 

 

Figura 12. Motor gráfico UDK 

Autor: https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/los-mejores-motores-graficos-de-

videojuegos-i-soluciones-de-codigo-abierto 

Unreal Development Kit es la versión gratuita de Unreal Engine. Este motor gráfico para el 

desarrollo de videojuegos usa UnrealScript como lenguaje de programación y es acorde con 

Windows, sistema operativo de Microsoft.  Al igual que los mencionados motores gráficos 

permite el diseño tantas imágenes en 3D y 2D. En general es una solución usada por 

pequeños desarrolladores. UDK tiene diferentes métodos para la conceptualización y diseño 

de videojuegos: Unreal Editor, que es el recurso para la elaboración de contenido; Unreal 

Frontend, que permite la elaboración del producto gráfico final; ActorX, para la importación 

de mallas; y 3DS Max, para la animación en 3D. (BBVAOPEN4U, 2015) 

5.2.6. UNREAL ENGINE 4 

Unreal Engine 4 ((UE4 en estos momentos) es el nuevo motor gráfico de Epic Games, y 

sucesor del Unreal Development Kit (UDK). UE4 tiene unas capacidades gráficas 

impresionantes, incluida en esta la claridad dinámica y un sistema de partículas que con ellos 

permite manipular un millón de partículas en una misma escena. Un sueño hecho realidad 
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para los artistas 3D. Pese a que UE4 es el sucesor de UDK, teniendo en cuenta que ha habido 

muchas modificaciones importantes. Si tienes experiencia con UDK, tener en cuenta que 

aprender con el nuevo motor de juego UE4, tiene que ser como un instructivo ya que los 

desarrolladores aprenderán a manipular mejor el motor gráfico, lo que implica a sacar 

provecho en un tiempo menor. UE4 te permite implementar los videojuegos a PC, Mac, iOS, 

Android, Xbox One y PlayStation 4. (Palazuelos, 2015) 

El nuevo motor te ayuda a crear videojuegos fáciles para plataformas móviles o videojuegos 

que aprovechen el hardware más eficaz disponibles en el mercado para su masivo consumo. 

En los actuales momentos Unreal Engine 4 es totalmente gratuito, aunque tendrás que pagar 

un 5% en royalties a no ser que ganes menos de $3.000 por trimestre y juego. Es una de las 

opción.es ideales para empezar a desarrollar juegos o si tu estudio no es muy grande. 

(Palazuelos, 2015) 

  
Figura 13. Motor gráfico Unreal Engine 4 

Autor: http://blogthinkbig.com/motores-graficos/ 

5.2.7. MOTRICIDAD 

En si la motricidad no es más que la capacidad y habilidad motriz que tiene cada persona 

evidente en mayoría de acciones que realice. Cada movimiento, por sencillo que sea, es 

posible gracias a una interacción con precisión de ciertos músculos, que emite los procesos 

complejos del cerebro. Cada uno de estos movimientos deben ser memorizados y practicado. 

Los componentes de las habilidades motoras son, entre otros: Constancia y resistencia, 

fuerza y dosificación de la energía, agilidad, coordinación y control del cuerpo, velocidad y 

capacidad de respuesta, equilibrio. (Riera, Netmoms, 2013) 
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La motricidad también se puede dividir en dos tipos: motricidad fina y motricidad gruesa. 

Motricidad gruesa es todo lo considerado a los movimientos del cuerpo, como correr, saltar 

y correr, mientras que las destrezas de motricidad fina se describen a las trabajos pequeños 

y delicados que se realizan ejemplo de los dedos o los músculos faciales, tales como agarrar, 

hablar o pintar. (Riera, Netmoms, 2013) 

5.2.7.1. Desarrollo de la motricidad 

La motricidad de los niños se desarrolla a través de los procesos de maduración, como la 

experiencia y el aprendizaje. Durante la etapa de bebés se determina principalmente la 

maduración del desarrollo de esta motricidad. Esto significa que en una oportunidad pueden 

aprender las habilidades humanas tales como sentarse o gatear. En ese sentido, pero, los 

niños tienen cada uno su propio ritmo. Por lo que no se pueden definir en si las fechas exactas 

para diferentes etapas del desarrollo de la motricidad de los niños, no se puede precisar 

cuando un niño aprenderá a caminar o estar de pie. Aun así, en nuestro capítulo sobre el 

desarrollo psicomotor del bebé hallarás una tabla dependiendo de los meses de vida y las 

capacidades y habilidades convenientes de su periodo de crecimiento, con ello algunos 

naturales ensayos para manifestar problemas de desarrollo motriz. Cuanto mayor sea el niño, 

más importante es la experiencia y los procesos de aprendizaje para el desarrollo de las 

habilidades motoras. La evolución del niño en la guardería o en la escuela primaria en 

motricidad ya depende de la conformidad que tenga en hacer distintos tipos de ejercicios y 

la diversidad de movimientos que se le pidan (Riera, Netmoms, 2013) 

5.2.7.2. Motricidad Fina 

La motricidad fina, es la parte de la motricidad que se refiere a las habilidades y capacidades 

motrices que se realizan con los dedos, los dedos de los pies y el rostro. Se trata pues de 

movimientos muy precisos en los que una importante dosificación de la fuerza juega un 

papel principal. Habilidades propias de la motricidad fina son, por ejemplo: Dibujar, 

Escribir, Hacer un nudo o un lazo, Abrochar los botones, Trenzar el pelo, Recortar, Tocar el 

piano, Hacer muecas, Control de la musculatura para hablar. (Riera, Netmoms, 2013) 

Una vez que el niño, durante la etapa de lactante y de niño pequeño, ha trabajado 

especialmente las habilidades de la motricidad gruesa, Puede que quiera vestirse solo o usar 

cubiertos de adulto. Para ello tendrá que pulir su motricidad fina. (Riera, Motricidad fina | 

NetMoms.es, 2013) 
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5.2.7.3. Motricidad Gruesa 

En la motricidad gruesa encontraremos diversidades de ejercicios y movimientos motrices 

que deberán realizar con los grupos de músculos como las piernas, los brazos o la cabeza. 

En esas acciones interceden los primordiales conjuntos musculares del cuerpo. Habilidades 

adecuadas de la motricidad gruesa como ejemplo tenemos: Andar y correr, Gatear, Saltar, 

Escalar, Estar de pie, Hacer señas, Balancearse, Ir en bicicleta, Nadar. (Riera, NetMoms, 

2013) 

5.2.7.4. ¿Importancia de la motricidad gruesa? 

La motricidad gruesa es una porción muy significativa del desarrollo infantil, puesto que, 

para el futuro progreso de la motricidad fina, es requerido un buen conocimiento de 

motricidad gruesa. Solo un niño superdotado que haya desarrollado su capacidad motricidad 

gruesa será capaz de aprender sin problemas las habilidades particulares de la motricidad 

fina tales como escribir o atarse los cordones del zapato. Un proceso motriz adecuado para 

la edad del niño es especialmente importante en el entorno de la motricidad gruesa, puesto 

que el estado de desarrollo afecta directamente otros ámbitos de la vida del niño. Un niño 

que desarrolle con tranquilidad su motricidad gruesa tendrá asegurado sus preguntas de 

dificultades en la escuela tanto para aprender a escribir en las clases y temas relacionados 

con equilibro. Podrá concentrarse mejor, tendrá más confianza en sí mismo y podrá 

reaccionar más deprisa, le beneficiarán en su día a día. (Riera, NetMoms, 2013) 

5.2.7.5. Desarrollo de las habilidades motrices gruesas 

Es ventajoso saber cómo avanzan las habilidades motoras para poseer una idea si su hijo se 

está desarrollando apropiadamente. Tener en cuenta de saber la disposición en el que se 

desarrollan las habilidades motoras la cual debe ser tan sustancial como saber con precisión 

cuándo un niño aprende nuevas destrezas. (Kte, 2014) 

Lograr el dominio del cuerpo empieza en la parte superior. Aproximadamente de los 4 meses 

de edad un bebé distintivo puede aguantar su cuerpo con las partes de sus codos mientras 

conserva su cabeza erguida. Mas adelante podrá balancearse con la ayuda del estómago, dar 

patadas y balancear sus brazos, lo cual le permitirá darse la vuelta. Cerca de los 6 meses la 
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mayor parte de los bebés empiezan a manifestar cómo utilizar los músculos del torso para 

sentarse. Y entre los 7 y los 10 meses ya estarán empezando a gatear. (Kte, 2014) 

Aproximadamente a los 10 meses los bebés están frecuentando empujarse para levantarse. 

Cuando estén levantados se aferrarán de los muebles a su cercanía para moverse. En algún 

momento, finalmente dan el primer paso sin tener que sostenerse del mueble. (Kte, 2014) 

Los pilares del desarrollo no terminan cuando pueden caminar. A medida que los niños se 

sienten más seguros caminando, pueden comenzar a correr, detenerse y correr con soltura 

alrededor de las esquinas. Entre los 3 y los 5 años, la mayoría de los niños pueden mantener 

el equilibrio durante pocos segundos parándose sobre un pie y saltar usando solo una pierna. 

A los 5 años, por lo general pueden coordinar los complejos movimientos necesarios para 

saltar. (Kte, 2014) 

5.2.7.6. Mejoramiento de habilidades motrices gruesas 

Si le inquietan las habilidades motoras gruesas de sus hijos, no estaría mal que le consultes 

con el médico especializado. Estar al tanto si hay asistencia útil si su hijo tiene una situación, 

por lo que pueda que sea de la dispraxia o no lo sea. (Kte, 2014) 

Hay diversas acciones entretenidas que pueden ser de utilidad dentro de la casa con esto 

podrá optimizar esas habilidades. Expertos como los terapeutas ocupacionales o terapeutas 

físicos pueden colaborar para que su hijo desenvuelva las habilidades que requiere. Con esto 

podrá observar cómo los terapeutas ocupacionales logran trabajar con niños que tiene 

dispraxia. Tal vez quiera leer acerca de las destrezas motoras requeridas para tocar diferentes 

instrumentos musicales. (Kte, 2014) 

5.2.7.7. Habilidades de Motricidad Gruesa 

Las destrezas motrices en niños de edad preescolar perfeccionaran en gran régimen. Un 

término medio de 5 años de edad del niño logra transitar en bicicleta, trepar una escalera, un 

columpio, lanzar, agarrar y patear una pelota. Algunos consiguen patinar, esquiar o transitar 

en bicicleta, las cuales necesitan de la experiencia y la combinación del cerebro. Un niño de 

tres años no logra saltar en un pie, no obstante, desde el instante en que el niño tiene 5 años, 

su cerebro ha meditado lo bastante para ser idóneo de controlar esta habilidad. Tenemos las 

siguientes habilidades motoras que el niño(a) dominara: (Acosta, 2012) 
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• Caminar en línea recta  

• Saltar  

• Trepar  

• Pies alternativos para bajar escaleras 

• Marchar 

• Pararse en un pie por 5-10 segundos 

• Caminar hacia atrás 

• Lanzar una pelota (Acosta, 2012) 

5.2.8. EL APRENDIZAJE EN LOS NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS 

La capacitación incesante es una exigencia fundamental en cualquier contorno, y se ordena 

dentro del modelo educativo preponderante del siglo XXI, que pone el acento en el aprender 

a aprender, y en cómo aprender constantemente por cuenta personal, en cualquier tiempo y 

lugar. Es un modelo que toma nota las competencias que se requieren para ejercer con éxito 

en este siglo, y que valora en si la educación formal como a la no formal. Anteloriza la 

capacidad del hombre de aprender en diferentes circunstancias y contextos, más allá del 

límite de las instituciones escolares y académicas. El avance de las tecnologías de la 

información y la comunicación dio lugar a la configuración de nuevos capacidad para el 

aprendizaje, como los campus virtuales, las redes sociales y las comunidades de 

conocimiento. Estos escenarios se califican por aumentar el aprendizaje en contribución, en 

cualquier tiempo y lugar y en diversos medios de aprendizaje, formal y no formal. Antes del 

surgimiento de la Web 2.0, el uso de las TIC en la educación ya se observaba distintos 

aspectos que buscaban saber y desarrollar nuevos métodos de enseñar y aprender. El e-

learning se dirigió a los estudiantes con modelos pedagógicos que los examinan como los 

verdaderos protagonistas en su evolución de aprendizaje. En aquel instante se creía que el 

prototipo educativo vigente era insuficiente de dar respuesta a las necesidades y 

particularidad propias de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los nuevos ámbitos 

virtuales: "el principal problema que encontrarían los nuevos desarrollos no serían tanto el 

inconveniente de las tecnologías, como la falta de un apropiado marco psicopedagógico que 

acepte generar una táctica de enseñanza y aprendizaje idóneos " (Harasim y Hiltz, 1995, en 

Tiffin, J. en En busca de la clase virtual, España, Paidós, 1997). Con el pasar de los tiempos, 

la tecnología se hacía más "ordinaria" y el e-learning aumentaba (en cuanto a oferta y 

reconocimiento), ciertas incógnitas descubrieron respuestas con experiencias desarrolladas 
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dentro de universidades y centros de estudios. Dentro de las usuales líneas psicológicas y 

teorías del aprendizaje cognitivistas y constructivistas fue proyectando un marco teórico 

para los nuevos escenarios educativos, que dio lugar al surgimiento de modelos pedagógicos 

para el e-learning. (Botta, 2015) 

5.2.9. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Es un lenguaje artificial que está diseñado expresar computaciones que permiten dirigirse a 

cabo por máquinas como las computadoras. Con esto pueden utilizarse para inventar 

programas que manipulen la conducta física y lógica de una máquina, para revelar 

algoritmos con precisión, o como una forma de trato humano. Está compuesto de conjunto 

de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que determinan su estructura y el motivo de 

sus elementos y expresiones. (EcuRed, 2017) 

La fase por la cual se anota, se prueba, se depura, se compila y se sostiene el código fuente 

de un programa informático se le llama programación. También la palabra programación se 

concreta como la etapa de creación de un programa de computadora, con la ayuda de la 

aplicación de directrices lógicas, de los siguientes pasos: primero con la creación lógica del 

programa que pueda solucionar un problema peculiar, segundo tenemos la escritura de la 

lógica del programa aplicando un lenguaje de programación concreto (codificación del 

programa), tercero el ensamblaje o compilación del programa para transformarlo en lenguaje 

de máquina cuarto contamos con la prueba y depuración del programa y como ultimo 

tenemos lo que es desarrollo de la documentación. (EcuRed, 2017) 

 

Figura 14. Lenguajes De Programación 

Autor: http://noticias.universia.es/ciencia-

tecnologia/noticia/2016/03/18/1137432/lenguaje-programacion-aprender.html 

Localizamos un error frecuente que se corresponde con sinónimos los términos 'lenguaje de 

programación' y 'lenguaje informático'. Los lenguajes informáticos abarcan con los 
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lenguajes de programación y varios más, como ejemplo tenemos HTML. (lenguaje para el 

marcado de páginas web que no es propiamente un lenguaje de programación sino un 

compuesto de reglas que permiten proyectar el contenido y el texto de los documentos). 

(EcuRed, 2017) 

Admiten especificar de forma exacta acerca de qué datos debe manipular una computadora, 

cómo tener que ser almacenados o transmitidos y qué motivos deben tomar bajo una distinta 

gama de circunstancias. Sobre todo, a partir de un lenguaje que trate de estar relativamente 

próximo al lenguaje humano o natural, es tal y como ocurre con el lenguaje Léxico. Una 

particularidad relevante de los lenguajes de programación es exactamente que más de un 

programador pueda utilizar un grupo común de ejercicio que sean compatibles entre ellos 

para ejecutar la construcción del programa de manera colaborativa. (EcuRed, 2017) 

5.2.9.1. Historia 

Para que una computadora comprenda nuestras ordenes deben utilizar un lenguaje concreto 

también conocido como código máquina, el cual la máquina entienda sencillamente, pero 

que de otra manera lo hace complejamente para las personas. De manera que sólo depende 

en cadenas infinitas de números 1 y 0. (Binario). Para agilizar el trabajo, los primeros 

operadores de computadoras se atrevieron a reemplazar los 1 y 0 por palabras o letras 

provenientes del inglés; a esto se lo denomina como lenguaje ensamblador. Como ejemplo, 

para agregar se usa la letra A de la palabra inglesa add (sumar). En realidad, escribir en 

lenguaje ensamblador es principalmente idéntico al realizar en lenguaje máquina, pero las 

letras y palabras son más simple de memorizar y entender que los números. La necesidad de 

memorizar series de programación para las acciones comunes llevó a llamarlas con nombres 

simples de acordar y asociar: ADD (sumar), SUB (restar), MUL (multiplicar), CALL 

(ejecutar subrutina), etc. A esta serie de condición se le denominó "instrucciones", y a esta 

agrupación de instrucciones se le denomino lenguaje ensamblador. Seguidamente 

emergieron distintos lenguajes de programación, los cuales admiten designar porque tienen 

una estructura sintáctica parecida a los lenguajes escritos por los humanos, llamados también 

lenguajes de alto nivel. La primera programadora de computadora popular fue Ada 

Lovelace, hija de Anabella Milbanke Byron y Lord Byron. Anabella incluyo en las 

matemáticas a Ada quien, después de conocer a Charles Babbage, tradujo y expandió una 

descripción de su máquina analítica. Inclusive, sin embargo, Babbage nunca finalizo la 

elaboración de cualquiera de sus máquinas, el trabajo que Ada desarrollo a gracias de estos 
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le hizo conseguir apoderarse del título de primera programadora de computadoras del 

mundo. El nombre del lenguaje de programación Ada fue elegido como homenaje a esta 

programadora. A finales de 1953, John W. Backus sometió una proposición a sus superiores 

en IBM para desarrollar una opción más precisa al lenguaje ensamblador para programar el 

computador central IBM 704. El verdadero equipo Fortran de Backus compuso en los 

programadores Richard Goldberg, Sheldon F. Best, Harlan Herrick, Peter Sheridan, Roy 

Nutt, Robert Nelson, Irving Ziller, Lois Haibt y David Sayre. El primer manual para el 

lenguaje Fortran mostro en octubre de 1956, con el primer compilador Fortran entregado en 

abril de 1957. Esto era un compilador optimizado, porque los clientes eran renuentes al 

utilizar un lenguaje de alto nivel a menos que su compilador lograra generar código cuya 

realización fuera semejante al de un código hecho a mano en lenguaje ensamblador. En 

1960, se creó COBOL, uno de los lenguajes utilizados aun en 2010 en informática de 

gestión. A grado que la dificultad de las tareas que realizaban las computadoras elevaba, se 

hizo necesario establecer un método más eficaz para programarlas. Con esto, se elaboraron 

los lenguajes de alto nivel, como lo fue el BASIC en las versiones insertadas en los 

microordenadores de la década de 1980. Mientras que una tarea tan básica como sumar dos 

números puede requerir de muchas formaciones en lenguaje ensamblador, en un lenguaje de 

alto nivel llegar con solo una. (EcuRed, 2017) 

Implementación 

La implementación de un lenguaje que resuelve de una forma que se realice un programa 

para asignar una combinación de software y hardware. Existen principalmente dos métodos 

de implementar un lenguaje: El primero es compilación e interpretación. Compilación es la 

interpretación a un código que pueda usarse en la máquina. Los programas traductores que 

pueden hacer esta operación se llaman compiladores. Éstos, como los programas 

ensambladores avanzados, pueden producir diversas líneas de código de máquina por cada 

enunciación del programa fuente. Se puede también emplear una opción para traducir 

lenguajes de alto nivel. En lugar de traducir el programa fuente y grabar en manera 

permanente el código objeto que se obtiene durante la compilación para usarlo en una 

realización futura, el programador sólo ejecuta el programa fuente en la computadora junto 

con los datos que se van a transformar. A continuidad, un programa intérprete, acumulado 

en el sistema operativo del disco, o introducir de forma fija centralmente de la máquina, 

convierte cada propuesta del programa origen en lenguaje de máquina satisfactoriamente 
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vaya dándose durante el procesamiento de los datos. El código objeto no se graba para usarse 

respectivamente. La siguiente vez que se use una formación, se la debería interpretar 

igualmente y traducirse al lenguaje máquina. Por ejemplo, durante el procesamiento 

iterativos de los avances de un ciclo o bucle, cada una de las directrices del bucle tendrá que 

regresar a ser interpretada en cada realización iterada del ciclo, lo que hace que el programa 

sea un poco más lento en tiempo que está ejecutándose (porque se va examinando el código 

en tiempo de ejecución) pero se volverá más rápido en tiempo de diseño (por lo que no se 

tendrá que estar compilando a cada instante el código completo). El intérprete eliminara la 

necesidad de ejecutar una compilación desde cada alteración del programa cuando se quiera 

añadir las funciones o corregir errores; esto es obvio que una aplicación de objeto compilado 

con anticipación deberá realizarse con mucha mayor velocidad que uno que se debe 

interpretar a cada proceso durante una realización del código. La mayoría de lenguajes de 

alto nivel, admiten la programación multipropósito, no obstante que muchos de estos fueron 

diseñados para aprobar la programación dedicada, como lo fue PASCAL con las 

matemáticas en sus inicios. También, se han puesto en funcionamiento lenguajes educativos 

infantiles como LOGO que, mediante una secuencia de fáciles procedimientos, admitan 

mover una tortuga entre otras cosas. En el entorno de construcción de internet, cabe recalcar 

a Perl con un fuerte sistema de procesamiento de texto y una gran enorme colección de 

módulos. (EcuRed, 2017) 

5.2.9.2. Tipos de lenguajes de programación 

Lenguaje de programación imperativo. - Un lenguaje imperativo programa por medio de 

una sucesión de comandos, acumulado en bloques y combinado de órdenes condicionales 

que acceden al programa regresar a un bloque de instrucciones si se lleva a cabo la condición. 

Estos estuvieron los primeros lenguajes de programación en aplicar de todos modos hay 

varios lenguajes modernos que se utiliza este principio. No obstante, los lenguajes 

imperativos estructurados necesitan de comodidad debido a la procesividad de las ordenes. 

(EcuRed, 2017) 

Lenguaje de programación funcional. - Un lenguaje de programación funcional (a la vez 

llamado también lenguaje procedimental) es un lenguaje que elabora programas a través de 

funciones, retornan un desconocido estado de respuesta y recibe como entrada el resulta de 

otras funciones. Cuando una función es llamada por sí misma, platicamos de recursividad. 

(EcuRed, 2017) 
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Lenguaje interpretado. - Un programa escrito en un lenguaje demostrado necesita de un 

programa auxiliar (el intérprete), que interpreta los comandos de los programas según esta 

ya sea necesario. (EcuRed, 2017) 

Lenguaje compilado. - Un programa escrito en un lenguaje "compilado" se interpreta por 

medio de un programa anexo denominado compilador que, este a su vez, produce un 

desconocido archivo independiente que no será necesario en ningún otro programa para 

efectuarse a sí mismo. Este archivo se llama realizable. Un programa escrito en un lenguaje 

compilado conoce la ventaja de no necesario algún programa adjunto para ser ejecutado 

cuando allá sido compilado. Además, cuando solo necesita una interpretación, la ejecución 

se vuelve más veloz. Sin embargo, no es tan seguro como un programa escrito en lenguaje 

interpretado, ya que cada transformación del archivo fuente (el archivo comprensible para 

los seres humanos: el archivo a compilar) necesita de la compilación del programa para 

efectuar los cambios. Por otra parte, un programa compilado tiene el pro de ven avalar la 

seguridad del código fuente. Como resultado el lenguaje interpretado, al ser claramente un 

lenguaje legible, con esto cualquier tipo de persona puede saber los secretos de elaboración 

de un programa y de esta manera imitar su código o inclusive poder modificarlo. Por lo 

tanto, hay un riesgo de que los derechos del autor no sean honrados. De esta manera, algunas 

aplicaciones garantizadas necesitaran confidencialidad de código para prevenir los plagios 

(transacciones bancarias, pagos en línea, comunicaciones seguras). (EcuRed, 2017) 

Lenguajes intermediarios. - Algunos lenguajes corresponden a algunas categorías 

(LISP, Java, Python...) puesto que el programa escrito en estos lenguajes en algunos casos, 

sufrir una etapa de compilación intermediaria, en algún tipo archivo escrito en un lenguaje 

ininteligible (por lo tanto, diferente al archivo fuente) y no ejecutable (requeriría un 

intérprete). Los applets Java, bajos programas que frecuentemente se cargan en páginas web, 

son archivos compilados que estos pueden efectuarse dentro de un navegador web (son 

archivos con la extensión .class). (EcuRed, 2017) 

5.2.10. LENGUAJE DE PROGRAMACION C# 

Introducción 

Sharp C# (Leído como “C Almohadilla”) es el nuevo lenguaje de intención general, diseñado 

por Microsoft para su plataforma. Es posible escribir código para la plataforma .NET en 
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muchos otros lenguajes, C# es el único que ha sido diseñado específicamente para ser 

utilizado en ella, por lo que programarla usando C# es mucho más fácil e instintivo que 

realizarlo en cualquiera de los distintos lenguajes ya que C# carece de elementos heredados 

innecesarios en .NET. Por esta razón, se suele decir que C# es el lenguaje nativo de .NET. 

C# es un lenguaje de programación que toma las mejores características de lenguajes pre-

existentes como Visual Basic, Java o C++ y las combina en uno solo. (Antunez, 2017) 

 

Figura 15. Lenguaje De Programación C# 

Autor: https://github.com/exercism/meta/issues/27 

Sintaxis y estructuración 

Es muy parejo a la C++, ya que el propósito de Microsoft con C# es proporcionar la 

migración de códigos escritos en estos lenguajes a C# y facilitar su aprendizaje a los 

desarrolladores habituados a ellos. Sin embargo, su sencillez y el alto nivel de productividad 

son equiparables a los de Visual Basic. (Antunez, 2017) 

5.2.10.1. Historia 

El lenguaje más público de Microsoft perennemente ha sido Visual Basic, sobre todo con la 

versión Visual Basic 6. No obstante Microsoft retó por elaborar la plataforma Framework 

.NET para reemplazar las faltas y pérdidas que tenían con VB6. (Lenguajesdeprogramacion, 

2017) 

Microsoft .NET es la tecnología por la que sigue desafiando la compañía actualmente, y se 

ha convertido en una de las más potentes hoy en día, abarcando diferentes ámbitos en la 

programación, desde sus aplicaciones de escritorio hasta la creación de videojuegos. Cuando 

se exhibió .NET en el 2003, lo hizo junto a un desconocido lenguaje de programación. 

Llevaban años desarrollándolo, bajo el sobrenombre de COOL (C Object Oriented 

Language), pero la última etapa en su presentación se innovo de nombre por C Sharp. El 

inventor primordial de C# es Andrés Hejlsberg, que participó en la escritura del código de 
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la plataforma .NET. Antes había trabajado en el diseño de Turbo Pascal, Delphi (la parte 

visual de Pascal) y Visual J++. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

5.2.10.3. Características  

Estas particularidades se consiguen verse como una sucesión de pro y contra del lenguaje de 

programación C#. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Sintaxis sencilla. La sintaxis de C# es muy pareja a Java, lo que simplifica al desarrollador 

a la hora de escribir código. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Escritura. En C# tienes que expresar los tipos de datos con las variables, también que estas 

variables no pueden ser globales. De esta forma se minimizan los errores de compilación. 

Conjuntamente, es un lenguaje orientado a objetos, así que exige que todos los técnicas y 

propiedades estén dentro de una clase. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Orientación a componentes. Al mismo tiempo de ser orientado a objetos, como hemos 

dicho antes, es orientado a componentes. Podemos precisar propiedades sin obligación de 

crear métodos, como en Java, o utilizar eventos sin frecuentar con punteros a funciones. 

Escribir código en C# es mucho más fácil y pujante que en otros lenguajes de programación. 

(Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Sistema de tipos unificado. Todos los tipos de datos naturales de C# proceden de una clase 

común invocada System.Object. De este modo, la transformación de tipos sólo es acorde 

entre los tipos más próximos (números enteros con decimales, como ejemplo), también de 

simplificar la creación de colecciones. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

CLR (Common Language Runtime). Es el núcleo de .NET, el motor que ejecuta las 

aplicaciones programadas en C#, lo que ayuda a la integración del sistema operativo o dlls 

externas. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Espacio de nombres. Puedes congregar o aislar código por medio de namespaces, parecido 

al package de Java. (Lenguajesdeprogramacion, 2017)                                                

Polimorfismo. En C++ se admite la herencia múltiple, pero en C# no, aunque puedes 

implementar interfaces. De esta forma se impiden complicaciones y facilita la escritura. 

(Lenguajesdeprogramacion, 2017) 
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Operadores sobrescritos. En C# puedes recodificar un operador, como puede ser el 

sumatorio + o el incremento ++. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Bibliotecas. Cualquier compilador de C# viene con un mínimo de biblioteca de clases 

disponibles y que puedes usar. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Eliminación de los problemas de DLLs. Si bien puedes crear dlls en .NET, no te hayas 

con la incierta novedad de versiones antiguas de dlls compartidas con versiones nuevas. 

Pueden existir diferentes versiones de la misma dll, simplificando la instalación del software. 

(Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Multiplataforma. Actualmente, el lenguaje C# es de código abierto y se ha utilizado en 

otros IDEs, como el proyecto Mono o Xamarin, y en múltiples sistemas operativos, como 

puede ser OSx o Android. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Integración con otros lenguajes. Cualquier lenguaje que se compile con .NET, como la 

nueva versión de visual basic, puede valerse para utilizar en tu proyecto. 

(Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Mejora en la gestión de memoria. Al igual que Java, en C# dispone de un recolector de 

basura que destruye los objetos que no se usan en memoria. (Lenguajesdeprogramacion, 

2017) 

Tratamiento de errores. Cualquier lenguaje de programación actual usa las irregularidades 

para manipular los probables errores en el código. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Multihilo. Puedes dividir tu código en múltiples hilos de ejecución, trabajar en paralelo y 

sincronizándose al final. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

5.2.10.4. Tipos de datos 

Existe varios tipos de datos en C#, pero en realidad están en un sistema de tipo unificado, 

llamado CTS [Common Type System]. Todos los tipos de datos arcaicos, como lograr ser 

los números enteros, son subclases de la clase principal System.Object. Por ejemplo, 

cualquier tipo de dato, como puede ser un int, tiene un método llamado ToString (), que 
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convierte ese tipo a una cadena de texto. Los tipos de datos primitivos son: 

(Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Números enteros: cualquier número sin decimales (positivo o negativo). 

(Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Números reales: cualquier número con decimales. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Cadena de texto: cualquier valor alfanumérico. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Booleano: una particularidad es que este tipo no se establecerá con un número 0 o 1, como 

puede suceder en otros lenguajes de programación. true o false son los únicos valores 

cuando definimos este tipo. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

5.2.10. 5. Programar Unity con C# 

Unity es un programa para elaborar tus propios videojuegos, que se ha hecho muy popular 

por la probabilidad que tiene. Su motor es multiplataforma, consiente en exportar a 

ordenadores, dispositivos móviles con Android o iOS, y las diversas videoconsolas de 

mercado. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Varias investigaciones usan Unity por su cabida para hacer videojuegos en 3D y su acabado 

profesional. Además, tiene una licencia de empleo gratuito, así que cualquiera puede 

experimentar el programa sin pagar un solo centavo. ¿Qué lenguaje de programación usa 

Unity? Pues es posible programar en C#, gracias a Mono DEVELOP. 

(Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

5.2.10.6. Visual Studio en C# 

 

Figura 16. Visual Studio 

Autor: https://lenguajesdeprogramacion.net/c-sharp/ 
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Como ya hemos dicho, el lenguaje C# fue creado por Microsoft, que lo presentó por 

primitiva vez con Visual Studio .NET. Visual Studio es un IDE que te brinda todas las 

herramientas requeridas para poder crear programas, aplicaciones y páginas web. 

(Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Microsoft Visual Studio 6.0 

La inicial versión fue Visual Studio 6.0, difundido en 1998 para Windows 95 y 98, la versión 

Profesional de Visual Studio 6 incluía: (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

• Visual Basic 

• Visual C++ 

• Visual FoxPro 

• Visual J++ 

• Visual InterDev  

Microsoft Visual Studio .NET 

En 2002 surge Visual Studio .NET, que aparece con el FrameWork 1.0, lo que presumió la 

introducción de C# como un nuevo lenguaje de programación. Las diferentes versiones que 

aparecieron son: (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

• Visual Studio .NET 

• Visual Studio .NET 2003 

• Visual Studio 2005 

• Visual Studio 2008 

• Visual Studio 2010 

• Visual Studio 2012 

• Visual Studio 2013 

• Visual Studio 2015 

• Visual Studio 2017 (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Una de las primicias estaría en la versión de Visual Studio 2005, la cual surge inicialmente 

elecciones gratuitas llamadas Express, que aleja cada lenguaje de programación en una 

plataforma, también de ciertas restricciones. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 
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Como ejemplo, podrías localizar un Visual Basic Express 2005, o Visual C# Express 2005. 

estas versiones están consideradas para estudiantes. Asimismo, en esta versión surge XNA 

Game Studio, para realizar proyectos para Xbox 360. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

Con Visual Studio 2012 ya se conseguía crear programas para Windows Phone, porque 

surgió junto con el sistema operativo Windows 8. (Lenguajesdeprogramacion, 2017)  

En Visual Studio 2013 se desertan las versiones gratuitas Express, y se crea la 

versión Community. Con Visual Studio Comunnity brinda lo mismo que la 

versión Professional, pero está considerada para equipos de programadores más bajos, 

separadamente de los estudiantes. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

La última versión, Visual Studio 2017, aparece con Xamarin integrado, y nos acceder a crear 

aplicaciones multiplataforma para móviles, es decir, aplicaciones UWP (Windows 

Universal), iOS y Android. (Lenguajesdeprogramacion, 2017) 

5.2.11. QUE ES HARDWARE Y SOFTWARE 

 

Figura 17. Computadora 

Autor: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-

Software.php 

Una computadora, también denominada PC, es un aparato que nos ayuda producir 

información, con esto podemos definir que un poco antigua, ya que en la actualidad es muy 

extenso y diverso en tareas que puede desempeñar con dicho aparato. Mediante 

ella podremos dibujar, escribir, jugar y comunicarnos con diferentes personas de nuestro 

medio en el mundo sin delimitar la discrepancia, con esto también, y haciendo mención a la 

definición original, se puede denominar que procesa información en estado puro mediante 

los programas o software expresados. Son variedades de aplicaciones que pueden otorgar a 
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una computadora, y cada usuario puede ser capaz lograr usar las herramientas necesarias 

para que la PC lo ayude en cada tarea que este comience. (INFORMATICAHOY, 2007) 

En qué consiste una computadora. Principalmente una computadora depende en dos partes: 

el hardware y el software. El hardware es un término genéricamente empleado para destinar 

a todos los elementos físicos que lo comprenden, es decir, gabinete, monitor, 

motherboard, memoria RAM y demás. En tanto, el software es todo lo que suministra a la 

computadora las disposiciones necesarias para efectuar una determinada función. Entre ellos 

se destacan el sistema operativo, juegos, controladores de dispositivos. 

(INFORMATICAHOY, 2007) 

5.2.11.1. Qué es el Hardware 

 

Figura 18. Partes del Hardware 

Autor: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-

Software.php 

En si como la computadora se subdivide en 2 partes, el hardware se forma también de un 

llamado hardware básico y hardware complementario hardware básico reúne a todos los 

componentes indispensables para un buen funcionamiento de la PC como motherboard, 

monitor, teclado y mouse, siendo la motherboard, la memoria RAM y la CPU los 

componentes más relevantes del conjunto. También tenemos el hardware complementario, 

trata sobre todo aquel componente no es tan necesario para el buen funcionamiento de una 

PC como impresoras, cámaras, pendrives y demás. (INFORMATICAHOY, 2007) 

5.2.11.1.1. Partes del hardware 

Dentro de estos podremos descubrir una diferenciación agregada entre los componentes de 

la PC, y se encuentra dada por la tarea que estos cumplen dentro de la PC. En los siguientes 

mencionados podremos saber la forma en que se dividen. (INFORMATICAHOY, 2007) 
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Dispositivos de Entrada: Dispositivos que autorizan la entrada de información a la PC. 

(INFORMATICAHOY, 2007) 

Chipset: Integrado en la placa base, el chipset consiente el en movimiento de información 

entre el microprocesador y el resto de los componentes que conforman la PC. 

(INFORMATICAHOY, 2007)  

CPU: Este dispositivo tiene el trabajo de descifrar y realizar las reglas recibidas del sistema 

operativo, también de disponer las demandas ejecutadas por los usuarios a través de los 

programas. (INFORMATICAHOY, 2007) 

Memoria RAM:  Memoria de Acceso Aleatorio es en el que la computadora acumula los 

programas, datos y efectos procesados por la CPU, la que admite su rápida recuperación por 

parte del sistema, brindado así una mejor performance. (INFORMATICAHOY, 2007) 

 

Figura 19. Memoria RAM 

Autor: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-

Software.php 

Unidades de almacenamiento: Son todos aquellos dispositivos propuestos al 

almacenamiento de los datos del sistema o de usuario, dicho de otra forma, es el lugar físico 

en donde está ubicado el sistema operativo, los programas y los documentos del usuario. 

Estos pueden ser discos rígidos, unidades de CD, DVD o Blu Ray, pendrives o discos 

externos extraíbles. (INFORMATICAHOY, 2007) 

 

Figura 20. Unidad de Almacenamiento 

Autor: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-

Software.php 

Dispositivos de Salida: Dispositivos destinados a demostrar al usuario resultados. Esta 

categoría comprende monitores, impresoras y toda cosa que sirva de finalidad para ofrecer 

al usuario la posibilidad de ver el resultado de su trabajo. (INFORMATICAHOY, 2007) 
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Figura 21. Dispositivos Salida 

Autor: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-

Software.php 

Dispositivos mixtos: Estos son componentes que receptan y emiten información en este 

grupo encontraremos como placas de red, módems y puertos de comunicaciones, entre otros. 

(INFORMATICAHOY, 2007) 

  

Figura 22. Dispositivo Mixto 

Autor: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-

Software.php 

5.2.11.2. Qué es el Software 

El software de una computadora en otras palabras no es más que aceptarle al usuario 

autorizarle a la misma que efectué una tarea determinada. Con la cual se deben subdividir 

en diversas categorías en base a las funciones que realizan en el sistema. 

(INFORMATICAHOY, 2007) 

5.2.11.2.1. Conceptos de Software 

Software es una sucesión de reglas que son descifradas y/o realizadas para la gestión, 

redireccionamiento o cambiar un dato/información o evento. Software también es una 

producción, la cual es desarrollado por la ingeniería de software, que incluye no sólo los 

programas para la computadora, tan solo también manuales y documentación 

técnica.  Un software de computadora está compuesto por una sucesión de normativas, que 

es interpretada y efectuada por un procesador o por una máquina virtual. En un software 
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funcional, esa sucesión sigue modelos característicos que resultan en un cierto 

comportamiento.  En nuestra computadora, todos los programas que utilizamos son 

software: El Windows, el Outlook, el Firefox, el Internet Explorer, los antivirus, 

inclusivamente los virus son software. (INFORMATICAHOY, 2007)  

Cuando un software está representado como normativas que pueden ser efectuadas 

derechamente por un procesador con esto manifestamos que está escrito en lenguaje de 

máquina. Una posición especial y considerable de intérpretes son las máquinas virtuales, 

como la Máquina virtual Java (JVM). El artefacto más conocido que se sitúa de un 

procesador es la computadora. (INFORMATICAHOY, 2007) 

5.2.11.2.2. Clasificación del software 

Software de Sistema: Este conjunto abarca el sistema operativo, controladores de 

dispositivos, utilitarios de sistema y todo sobre herramienta que ayudaran al control 

determinado de las características de la computadora. (INFORMATICAHOY, 2007) 

Software de Aplicación: Se le llama software de aplicación a todos aquellos programas 

usados por los usuarios para la realización de una tarea, y en este conjunto logramos 

descubrir software del tipo ofimático, de diseño gráfico, de contabilidad y de electrónica, 

por solo citar una pequeña porción de todas las categorías de aplicaciones que logramos 

descubrir en el mercado. (INFORMATICAHOY, 2007) 

5.2.12. LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES 

 

Figura 23. Laptop 

Autor: http://www.mediamarkt.nl/nl/product/_hp-15-ac187nd-1424502.html 

La computadora portátil es un dispositivo reducido y liviano que puede llevar a cualquier 

lado. Las computadoras portátiles figuran entre los bajos artículos de alta tecnología 

fabricados en multitud para ofrecer al cliente la ocasión de elegir las características que más 
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requieran. Las Portátiles, abarcando las que tienen potencia industrial, el tipo libreta más 

diminuta para llevar a todos lados, y una especie en avances de micro libretas, son 

extensamente populares entre distintas cantidades de usuarios que desean una computadora 

que haga de todo, con baterías. De hecho, la considerable disminución en el tamaño, peso 

y precio ha ocasionado un constante incremento de popularidad, un cambio que se hizo 

evidente dentro de los últimos 6 meses, cuando los negocios de los modelos de escritorio 

redujeron de manera drástica. (Herramientas-1b, 2011) 

En materia de artículos portátiles, como en la mayoría de los aparatos en la comercialización 

de los productos electrónicos que se brindan al consumidor, los fabricantes están sacando 

provecho a la necesidad de adaptabilidad ofreciendo diversas etapas de aparatos, diseñadas 

para expandir el deseo de la racionalidad calcularía a una investigación sin importar el precio 

de la más ágil, más delicada y más refinada. Los fabricantes también están brindando 

diferentes modelos nuevos para quienes sólo le den uso exploración del internet o elaboran 

algunos textos, con un valor menos de 1,000 dólares. Un ordenador portable es un ordenador 

personal móvil o transportable, que pesa regularmente entre 1 y 3kg. (Herramientas-1b, 

2011) 

5.2.13. LA ERA DIGITAL ¿Cuánto sabes sobre esta tecnología y sobre la Alta 

Definición (HD)? 

5.2.13.1. ¿Qué significa analógico? 

En tanto que los últimos 60 años, la televisión se ha asentado en el sistema analógico y en 

tubos de rayos catódicos (CRT). Esta dimensión está combinada por ondas de radio que 

cambian constantemente y que la TV interpreta a imágenes y sonidos. El sistema analógico 

llega a la TV por vía aérea, cable o satélite. El formato digital, como el de los reproductores 

de DVD, es transformado a analógico cuando se trascriben en una TV tradicional. El sistema 

analógico es el más conocido en Latinoamérica, pero tiene varias limitaciones: Los tubos de 

rayos catódicos convencionales muestran aproximadamente 480 líneas visibles de píxeles. 

Durante muchos años, las estaciones transmisoras han estado remitiendo señales que operan 

bien con esta resolución, pero aún no pueden adaptarse en la señal analógica la resolución 

requerida para una TV de gran tamaño. (Goga, 2010) 
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Las imágenes analógicas son entretejidas (un emisor electrónico de 

CRT “pinta” simplemente la mitad de las líneas en cada “pasada” hacia abajo en la pantalla). 

No en todos los televisores, el modo entrelazado hace que la imagen este en constante 

movimiento. La conversión de video al formato analógico disminuye su calidad. La TV 

analógica es susceptible a las fallas de imágenes "fantasma" o pantallas “en gris” y “con 

lluvia". Esto no ocurre con la tecnología digital. (Goga, 2010) 

5.2.13.2. ¿Qué es Televisión Digital y cuál es su ventaja sobre el sistema analógico? 

La inicial y gran discrepancia entre la TV analógica y la digital, es que la señal digital remite 

la información de imagen y sonido como 1 y 0 en vez de ondas. Además, al ser digital, las 

estaciones transmisoras pueden brindar una conveniente calidad de imagen y sonido 

envolvente. La TV digital está virtualmente libre de cualquier interrupción. Por otro lado, es 

más adaptable, lo que significa que la emisión puede llevarse de la mejor manera usando 

menos espectro. Otras estaciones transmisoras pueden ofrecer una programación de súper 

“Alta Definición" (HDTV) o varios programas de "Definición Estándar" 

(SDTV)simultáneamente. La TV digital también consiente la transmisión de diferentes 

programas al mismo tiempo. Finalmente, esta tecnología puede ser usada para ofrecer 

servicios interactivos de video o datos, algo inalcanzable para la TV analógica. (Goga, 2010) 

5.2.14. ¿QUÉ ES HIGH DEFINITION? 

 

Figura 24. Diferencia entre el estándar y HD 

Autor: https://www.arturogoga.com/que-es-la-television-digital-que-es-la-television-en-alta-

definicion-hd-aprende-las-diferencias/ 

5.2.14.1. ¿Cuál es la diferencia entre las señales Digital Estándar (SDTV), Digital 

Mejorada (EDTV) y Alta Definición (HDTV)? 

Señal elemental en resolución y emisión para sistemas analógico y digital. Ordinariamente 

en formato de relación de aspecto de 4x3, aunque también puede estar en pantalla ancha: 
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16x9. SDTV, y la TV analógica, logran reproducir hasta una resolución de 480 entrelazados 

(480i), independiente que la TV analógica puede entregar una resolución menor. Un paso 

más que la TV analógica y SDTV. También se le denomina480 progresivo (480p). Puede 

estar en pantalla ancha o tradicional. Ofrecen mejor calidad de imagen que SDTV. Los DVD 

tradicionales están codificados como 480p. (Goga, 2010) 

En pantalla ancha ofrece mejor resolución y calidad de imagen en todos los formatos de TV 

digital. La imagen de TV analógica está compuesta por 480 líneas horizontales. La de HDTV 

tiene 720p y 1080i, brindando con 720 escaneos progresivos (no-entrelazados) de líneas 

o 1080 líneas entrelazadas. Con sonido digital de alta calidad, estructura una experiencia 

televisiva única. (Goga, 2010) 

¿Qué significan los números 480, 720 y 1080? 

Simbolizan las líneas de resolución que el televisor puede soportar y cuántas líneas el 

programa o el canal transmiten. En el esquema de la TV, desde el enfoque vertical, una 

televisión puede resistir indiscutible cantidad de líneas. A gran cantidad de líneas, más 

albúmina y transparente será la imagen. La resolución también puede ser expuesta en 

requisitos de pixeles. Los formatos de Alta Definición más frecuentes hoy en día son la 

resolución 1920x1080 como la 1280x720.La resolución 1920x1080 sujeta 

aproximadamente 2.25 veces más píxeles que la resolución 1280x720 en el mismo cuadro 

por segundo (pantalla de TV). Al optar un televisor, es esencial verificar que soporte el 

formato de imagen excelente para las demandas del consumidor. (Goga, 2010) 

5.2.15. 3D 

La tecnología 3D no algo que se puedan sorprender. La ciencia de estereoscopía fue 

inventada por el escocés David Brewster, en 1844, quien invento un aparato que permita ver 

imágenes fotográficas en 3D.  En realidad, la primera película en 3D fue expuesta 

públicamente a una audiencia en 1922. Lo que es reciente en 2010 es el principio de las 

transmisiones EN VIVO en 3D, debido a la disminución del coste de tecnología tanto en la 

captura como en la transmisión. La realización de imágenes en 3D implica la captura de 

imágenes en pares, superpuestas dentro de un set-up de dos tomas, con una cámara que 

pueda capturar la imagen o película en una separación igual a la distancia de las dos pupilas 
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humanas, luego el cerebro junta las imágenes percibiendo esto como una imagen en 3D. 

(Goga, 2010) 

5.2.15.1. Lentes 3D Pasivos 

 

Figura 25. Lentes 3D Pasivos 

Autor: http://www.philips.com.ar/c-p/PTA417_00/anteojos-3d- 

Es el más público de los lentes. Usa la tecnología más convencional, económico y 

elemental.  Estos lentes tienen un lente azul y otro rojo, los cuales filtran las imágenes que 

uno ve en una pantalla. (Goga, 2010) 

5.2.15.2. Lentes 3D Activos 

Estos lentes, con la tecnología más nueva y avanzada, accede a la alternación automática de 

las imágenes en pantalla en una rapidez que el ojo humano usualmente no puede distinguir 

(aproximadamente 120 veces por segundo).  De esta forma, se “engaña” el cerebro para que 

piense que la imagen plana tiene profundidad. (Goga, 2010) 

 

Figura 26. Lentes 3D Activos 

Autor: https://intercompras.com/p/lentes-3d-activos-recargables-samsung-ssg-3500crzd-62469 

Los televisores que admitan la recepción y constante transmisión que este englobado en 3D 

llevar a cabo de forma conjunta con los lentes La modalidad en desarrollo de la tecnología 

3D se llama la Auto 3D (Auto estereoscópica), que permitirá el uso de la transmisión tri-

dimensional sin la necesidad de lentes. (Goga, 2010) 

5.2.16. HDMI 

HDMI se avala a las siglas High Definition Multimedia Interface (interfaz multimedia de 

alta definición) y hace relación a la regla de enlace que admite transmitir audio y vídeo sin 
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oprimir desde un equipo a otro y con un único cable, incluido el contenido en alta definición. 

Por tanto, esta tecnología se utiliza para enlazar, como ejemplo, tu ordenador con 

el televisor y así poder deleitarse de los contenidos del primero en la gran pantalla del 

segundo. (Moreno, 2015) 

 

Figura 27. Cable HDMI 

Autor: https://www.pccomponentes.com/cable-hdmi-1-4-macho-macho-10m 

Esta norma de conexión fue impulsada por algunos de los gigantes de la electrónica de 

consumo con la finalidad de superar a su antecesor, el euro conector, el cual necesitaba un 

diminutivo de dos cables, uno sirva para salida, simplificando la conexión y disminuyéndola 

a un solo cable. Entre dichos gigantes se encuentran Hitachi, Panasonic, Philips, Sony, 

Thomson, Toshiba y Silicon Image, que, además, confían con el apoyo de las productoras 

cinematográficas Disney, Fox, Warner Bros y Universal. La función primordial del HDMI 

es la de transmitir audio y vídeo entre dos dispositivos, llevarlos del uno al otro. ¿Cómo lo 

hace? A través de un cable. Por lo tanto, el disponer de éste puede conectar su consola con 

el ordenador, la televisión con su portable o el Blu-Ray con un proyector, entre varios 

ejemplos. La única restricción que existe es la del tamaño cable, aunque hay alargadores que 

hacen de esta barrera una insignificancia. (Moreno, 2015) 

5.2.16.1. ¿Cómo configurar el HDMI? 

La configuración de este artefacto es muy fácil. En primer lugar, se ha de verificar el 

entendimiento de los dispositivos a emparejar con un cable HDMI. Para ello, el usuario debe 

darse cuenta en los puertos de entrada y salida de los equipos para ver si descubre al 

particular de esta conexión. Con lo consiguiente, para explicar la instalación y agilizar su 

entendimiento, confirmaremos en un caso práctico: enlazar un ordenador y una televisión. 

El primer proceso es tener un cable conector con dos entradas de HDMI, de las cuales una 

será introducida en el televisor y la otra en el equipo. Después, en el menú de la televisión 

se escoge la fuente de entrada, que está útil en botones del estilo “Input” o “Fuente”. Una 

vez elegida, ya podremos entretenernos del contenido en nuestra televisión. (Moreno, 2015) 
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5.2.16.2. Tipos de conectores HDMI 

 

Figura 28. Tipos de Cable HDMI 

Autor: http://www.mibqyyo.com/articulos/2014/02/19/conociendo-el-estandar-

hdmi/#/vanilla/discussion/embed/?vanilla_discussion_id=0 

Los emisor-receptor de datos HDMI se pueden catalogar en distintos tipos: (Moreno, 2015) 

HDMI tipo A. Es el más tradicional y está desarrollado por 19 pines. Éste, asimismo, es 

compatible con los equipos DVI. (Moreno, 2015) 

HDMI tipo B. Está preparado para pantallas expectantes con gran resolución, aunque su 

utilidad aún no se ha extendido. Dispone de 29 pines. (Moreno, 2015)  

HDMI tipo C. Tiene 19 pines y es una versión mini del tipo A, por lo que está deliberando 

para dispositivos portátiles, como cámaras o tablets, entre otros. (Moreno, 2015) 

HDMI tipo D. Es la versión micro del tipo A y, también con 19 pines, ha sido ideada para 

los equipos más compactos, como los smartphones. (Moreno, 2015) 

5.2.16.3. Versiones de HDMI 

La mejoría de la tecnología ha logrado también, por posible, al estándar HDMI y, desde su 

elaboración, han sido continuas las variaciones para renovar sus capacidades. Por lo tanto, 

podemos descubrir todas las siguientes versiones: (Moreno, 2015) 

HDMI 1.0 (2002). Es un cable único de conexión digital que opera a una velocidad máxima 

de 4,9 Gbps. Admite resoluciones de 1.800p en anchos de banda de 60 GHz. (Moreno, 2015) 

HDMI 1.2 (2005). Permite el soporte para One Bit Radio hasta ocho canales e introduce la 

disponibilidad del tipo A para conectores de PC. (Moreno, 2015) 
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HDMI 1.3 (2006). Su ancho de banda alcanza los 340 MHz y su tasa de transferencia los 

10,2 Gbps. Añade soporte para Dolby TrueHD y DTS-HD, formatos de audio empleados en 

HD-DVD y Blu-Ray. Establece un nuevo mini conector para cámaras. (Moreno, 2015) 

HDMI 1.4 (2009). Puede transmitir resoluciones de 4K y admite vídeo en 3D.  Introduce un 

canal de retorno de audio. Permite enviar y recibir datos a través de una conexión Ethernet. 

(Moreno, 2015) 

HDMI 2.0 (2013). Incrementa el ancho de banda hasta 18 Gbps. La calidad de audio mejora 

considerablemente al soportar 32 canales y 1.536 kHz. El 4K se moderniza y el 2.0, en este 

sentido, permite obtener hasta 60 fotogramas por segundo. (Moreno, 2015) 

5.2.16.4. ¿Qué es HDMI CEC? 

 

Figura 29. Cable HDMI CEC 

Autor: https://www.faststreamtech.com/blog/embedded-develpoment/msp430-hdmi-cec-uart-

converter/ 

Emitir audio y vídeo entre dos dispositivos con un cable es, como lo volvemos a mencionar 

en reiteradas ocasiones, la función primordial del HDMI, pero también tiene otra 

probabilidad muy interesante para la manipulación de los equipos: el HDMI CEC. En ello 

consiste en el mando de los aparatos conectados mediante un único control a alejamiento, 

siendo por tanto CEC las siglas de Consumer Electronics Control. Esta tecnología puede 

recibir diversos nombres. Así, tenemos que Sony la llama Bravía Sync Theatre; Samsung, 

Anynet+; Panasonic, Bravía Linc o EZsync; Pioneer, HDMI Control; y LG, SimpLink. A 

pesar de las distintas designaciones, la utilidad sigue siendo la misma: el sistema percibe los 

dispositivos conectados y los configura para poder manipularlos con el mismo control a 

alejamiento. (Moreno, 2015) 

5.2.17. PROYECTOR DE VIDEO 

Un proyector es un aparato diseñado para enlazar una imagen desde un origen de vídeo y 

enfocarla con una considerable sinceridad viable en una pantalla u tercera superficie. Los 
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proyectores se usan en una diversidad de desemejantes formas; son regocijados por los 

apasionados del cine en el hogar oportuno a su cualidad para proyectar películas y programas 

de televisión en una pantalla considerable más magna que inclusive el televisor en mayor 

tamaño aprovechable con esto se usa en el medio corporativo para proyectar la información 

en las pantallas adecuadamente amplias para los entornos llenos de personas. Los 

proyectores provienen de distintas apariencias y tamaños distintos y son producidos por 

diferentes empresas. (Lilley, 2018) 

 

Figura 30. Proyector  

Autor: https://www.consumoteca.com/electronica/imagen/canon-proyector/ 

5.2.17.1. Función 

La función del proyector es de admitir la señal de vídeo desde cierto conector externo, 

regularmente puede ser un reproductor de DVD, un reproductor de Blu-Ray o también una 

computadora (y exhibir esa señal en una pantalla). Esto se hace por medio de la plasmación 

de la imagen interpretada en la señal de vídeo en una pantalla chica en lo interno del peculiar 

proyector, la proyección la hace a través de una luz luminosa y una lente. La lente es un 

trozo de vidrio con un modelo muy específico diseñada para extraer la diminuta imagen y 

transformarla exageradamente extenso. Los proyectores admiten a los usuarios cambiar una 

diversidad de particularidades de imagen, en estas están incluidos los ajustes de brillo, 

nitidez y color, de la misma manera que lo realizaría un televisor estándar. (Lilley, 2018) 

5.2.17.2. Las ventajas de los proyectores en los televisores 

Los pro de estos aparatos es que la señal de vídeo de entrada puede originarse de distintas 

fuentes, como un sintonizador de televisión (ya sea este vía terrestre o satélite), tenemos en 

común el descodificador, el reproductor de vídeo, el reproductor de DVD, la computadora 

portátil, la cámara fotográfica, la filmadora, un iPad o una videoconsola con lo que acceden 
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ver películas (que ser DVD o TV), emisiones deportivas, explorar en la web, ver vídeos y 

fotos en familia y jugar con videoconsolas, todo esto en gran tamaño. (Maria, 2017) 

5.2.17.3. Tipos de Proyectores 

5.2.17.3.1. Proyector LCD 

 

Figura 31. Proyector LCD 

Autor: http://www.maxvisual.es/Epson-MG-850HD 

Los proyectores LCD (llamado pantalla de cristal líquido) son proyectores transmisivos, lo 

que indican que efectúan la proyección sin ayuda de espejos. En cambio, esta clase de 

proyectores utilizan una luz dirigida en 3 indicadores LCD. Esta imagen está formada por 

píxeles, por los cuales se produce mediante un único cristal líquido. (Mitchell, 2018) 

El destello se fragmenta en los colores rojo, verde y azul. Cada uno de estos colores atraviesa 

estos indicadores, con lo cual pasan a mezclarse con lo demás colores mientras se plasma en 

la pantalla. Los proyectores LCD despliegan una excelente calidad del brillo de color y son 

los más económicos de las 3 clases, así mismo manifiestan menor detalle en lugares de 

sombras y frecuentan poseer píxeles deslucido. (Mitchell, 2018) 

5.2.17.3.2. Proyector DLP 

Llamados proyectores de procesamiento de luz digital (DLP) trabajan por medio del empleo 

de un aparato micro espejo digital (DMD). Este aparato es sustancialmente un chip 

semiconductor creado por miles de pequeños espejos microscópicos. Cada espejo es parejo 

a un píxel, por lo tanto, si hay demasiado espejo en el DMD, existirá una superior resolución 

de la imagen resultante. Los proyectores DLP además provienen en 2 subclases: sistemas de 

chip único y de 3 chips. (Mitchell, 2018) 

Los sistemas de chip único están esquematizados con un circulo de color integrada que rota 

en medio de la lámpara de proyección y el DMD. El DMD y el circulo de color se 

concuerdan, en si para que las imágenes en rojo, verde y azul se plasmen en tiempo real que 
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los colores adecuados transitan antes del DMD. Los sistemas de 3 chips, por otro lado, 

apartan los colores con un prisma y posteriormente los plasman por medio de 3 chips 

distantes, cada una con un color, precedentemente de tornar a mezclar y de remitirlos por 

medio del proyector. Estos proyectores son populares por su elevada claridad de color y su 

correcto detalle de las sombras, por lo que los hace más costosos de los 3 tipos de 

proyectores. (Mitchell, 2018) 

 

Figura 32. Proyector DLP 

AUTOR: https://www.xatakahome.com/televisores/acer-pone-a-la-venta-el-h7850-su-nuevo-

proyector-dlp-con-resolucion-4k-y-precio-asequible  

5.2.17.3.3. Proyector LCoS 

 

Figura 33. Proyector LCoS 

Autor: http://www.gizig.com/canon-realis-sx7-mark-ii-lcos-proyector-gama-alta.html 

Nombrados proyectores de datos de cristal líquido en silicio (LCoS) operan similarmente 

con el significado esencial que los proyectores DLP, en vez de usar espejos utilizan cristales 

líquidos. En si los cristales líquidos se emplean en el área de un sustrato CMOS 

(semiconductor de óxido metal complementario) de silicio. Una diversidad de espejos de 

aluminio coopera a concretar todo píxel, en tanto que el voltaje electrónico conduce los 

cristales y al retornar, la imagen. Estos proyectores mezclan apariencias de los proyectores 

LCD y DLP, por lo que frecuentan tener resoluciones ascendientes que los demás tipos. Los 

proyectores LCoS son populares por su elevada claridad de color y sus imágenes en elevada 

precisión, por lo que son muy costosos tanto como los proyectores DLP y tienen una gran 

inclinación a manifestar píxeles deslucidos. (Mitchell, 2018) 
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5.2.17.4. Resolución 

Se usan 4 clases distintas de resoluciones de imagen (el tamaño y la calidad de la imagen 

plasmada) para los proyectores favorables en el mercado actualmente. Corresponden a una 

imagen de definición estándar, suelen ser de 800 por 600 píxeles de tamaño hasta una 

indudable elevada definición, la cual es de 1920 por 1080 píxeles de tamaño. Las 2 

resoluciones del intermedio son muy parecidas, es de 1024 x 768 píxeles de tamaño y 1280 

x 720 píxeles de tamaño. Estos son estimados de elevada definición por causa de su 

perfeccionamiento con relación a la definición estándar, mas no por su "verdadera" elevada 

definición. (Lilley, 2018) 

5.2.17.5. Tener presente en un proyector 

• Escoger adecuadamente la tecnología de la pantalla (DLP, LCD, LCoS, LED) 

(Maria, 2017) 

• Tener en consideración existen proyectores HD y los más completos Full HD. 

(Maria, 2017) 

• Observar bien los niveles de contraste y brillo (se mide en lúmenes). (Maria, 2017) 

• Conectividad: prestar atención que tenga más de 2 tomas HDMI para poder vincular 

distinto aparatos, consolas PS4 o iPad con el adaptador HDMI incluidos. (Maria, 

2017) 

• Peso y ligereza: frecuentan estar dentro de los 1 y los 7 kg de peso. (Maria, 2017) 

• Considerar el sonido procedente del ventilador si eres maníaco de una calidad de 

sonido máxima. (Maria, 2017) 

5.2.17.6. Marcas más conocidas y precios 

Las marcas más populares de proyectores son Optoma, Epson, Acer, LG, Asus, Canon, 

Wimius, Tenker, Leshp, dbpower o Yaufey. En cuanto a los precios, pueden oscilar entre 

los 65 dólares de los mini proyectores y los 620 dólares. (Maria, 2017) 

5.2.18. BLENDER  

Blender es un software informático multiplataforma, destinado esencialmente al modelado, 

animación y elaboración de gráficos tridimensionales. El software fue primordialmente 

comercializado de manera gratuita, sin tener en cuenta el código fuente, con una guía apta 
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para el comercio, sin embargo, tiempo después pasó a ser software libre. Presentemente es 

acorde con todas las versiones de Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Solaris, FreeBSD e 

IRIX. (3D, 2018) 

 

Figura 34. Blender 

AUTOR: https://blender.community/c/today/3Jbbbc/explicacion-de-lo-que-es-blender-para-

nuevos-usuarios 

El software tiene una muy característica interfaz gráfica de usuario, que se nota como baja 

instintiva, por lo que no se fundamenta en el sistema clásico de ventanas; sin embargo, 

contiene pro sustanciales sobre éstas, las que son la configuración personificada de la 

repartición de los menús y vistas de cámara. (3D, 2018) 

Inicialmente, el software fue desarrollado como una aplicación oportuna por la investigación 

de animación holandés NeoGeo; el primordial autor fue, Ton Roosendaal, quien fundó la 

empresa «Not a Number Technologies» (NaN) en junio de 1998 para desarrollar y 

comercializar el software. (3D, 2018) 

La empresa llegó a la quiebra en el año 2002 y los merecedores concertaron brindar a 

Blender como una utilidad de código abierto y gratuito sencillo en términos de la GNU GPL 

a canje de $ 100.000 El 18 de julio de 2003, Roosendaal organizó sin ningún tipo de 

beneficio la Fundación Blender para acumular dádivas; el 7 de septiembre se comunicó la 

recolección como triunfante (intervinieron también ex funcionarios de NaN) y el código 

fuente se concibió oficial el 13 de octubre. (3D, 2018) 

5.2.18.1. Historia 

En 1988 Ton Roosendaal co-fundó la investigación de animación holandés NeoGeo. 

NeoGeo estableció una inmensa cantidad de producciones para las personas también 

llamados como lo es la empresa Philips; durante un tiempo Ton Roosendaal concluyó que 
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la actual herramienta 3D que usan NeoGeo era muy obsoleta y era de ser modernizada o 

principalmente re-escrita desde el inicio. Este mejoramiento de las bases inició en 1995 y 

estaba consignada a transformarse en el programa que es ahora como Blender. (Cruz, 2014) 

En 1998, Ton Roosendaal decidió fundar una nueva empresa llamada Not a Number (NaN) 

la cual tenía como objetivo elaborar y comercializar de forma gratuita una suite de 

elaboración 3D denominada como Blender. (Cruz, 2014) 

Con el éxito de la empresa del importante patrimonio, accedió una ágil expansión; no 

obstante la codicias de la empresa no concordaron con las cabidas ni con la realidad del 

mercado del período, lo que transportó a la empresa a una reorganización interna dando 

como consecuencia la creación de una empresa NaN más pequeña y con fondos procedentes 

de inversiones; seis meses después se lanzó Blender Publisher, la cual tuvo unas 

decepcionantes ventas y por tal motivo una pérdida de fondos por parte de los inversiones. 

Bajo estas situaciones Ton Roosendaal concluye instaurar un proyecto de código abierto en 

julio de 2002 denominado Fundación Blender con el propósito de seguir con el desarrollo y 

adelanto de Blender; para octubre de 2002 Blender fue liberado con licencia GNU General 

Public License (GPL). El desarrollo de Blender sigue hasta nuestros días llevado por un 

equipo de voluntarios originarios de diferentes porciones del mundo y dirigidos por el 

inventor de Blender. (Cruz, 2014) 

5.2.18.2. ¿Quién usa Blender? 

 

Figura 35. Escena cargada en Blender 

AUTOR: https://docs.blender.org/manual/es/dev/getting_started/about/introduction.html 

Blender tiene una expansiva diversidad de herramientas por lo que lo hace oportuno para 

casi cualquier tipo de producción de medios. Las personas y los estudios en todo el mundo 

lo utilizan para proyectos de pasatiempos, comerciales, largometrajes, juegos y otras 
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aplicaciones interactivas como quioscos, juegos e investigación científica. (Carlisle & Siddi, 

2017) 

5.2.18.3. Características  

Incluyen Modelado, representacion, Animación, VFX, Compositing, Texturizado, renderiz

ado, Edición de video muchos tipos de simulaciones y creación de juegos. (Carlisle & Siddi, 

2017) 

Multiplataforma, con una Interfaz Gráfica de Usuario en OpenGL que es uniforme en todas 

las primordiales plataformas (y que se puede personificar por medio de scripts de Python). 

(Carlisle & Siddi, 2017) 

Arquitectura 3D de alta calidad, accediendo un flujo de compromiso creativo ágil y eficiente. 

(Carlisle & Siddi, 2017) 

Excelente soporte comunitario por medio de los foros y los canales de IRC. (Carlisle & 

Siddi, 2017) 

Tamaño pequeño del ejecutable, con portabilidad opcional. (Carlisle & Siddi, 2017) 

Blender hace viable ejecutar una gran cantidad de trabajos, aunque puede parecer 

desmotivador al inicio, al momento de entender los conceptos básicos. No obstante, con 

esfuerzo, motivación y el material de aprendizaje adecuado, es viable familiarizarse con 

Blender luego interactuar. (Carlisle & Siddi, 2017) 

 

Figura 36. Una imagen renderizada siendo post-procesada 

AUTOR: https://docs.blender.org/manual/es/dev/getting_started/about/introduction.html 

Este manual es un buen inicio, aunque es solo una fuente para guiarse. Hay también muchos 

videotutoriales en la web especializados, aparte de muchos libros y DVD de capacitación 

aprovechables en la Tienda de Blender y en la Nube de Blender. (Carlisle & Siddi, 2017) 
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Además de lo que puede realizar con Blender, sigue siendo solo una herramienta. Los 

grandes artistas no crean obras maestras apretando botones o controlando pinceles, sino al 

aprender y practicar temas tratados como la anatomía humana, la composición, la 

iluminación, los inicios de animación. (Carlisle & Siddi, 2017) 

El software de creación 3D como Blender tiene la complejidad técnica adicional y la jerga 

asociada con las tecnologías subyacentes. Los términos como mapas UV, materiales, 

sombreadores, mallas son los medios del artista digital, y su comprensión, inclusive en 

general, le ayudará a utilizar Blender en todo su esplendor. (Carlisle & Siddi, 2017) 

5.2.19. AVATAR 

 

Figura 37. Avatar 

Autor: https://www.softandapps.info/2011/04/04/evolver-crea-impresionantes-avatares-en-3d/ 

En la web y otras tecnologías de comunicación actuales, se nombra avatar a una 

representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a un usuario para su 

identificación. Los avatares suelen ser fotografías o dibujos artísticos, y ciertas tecnologías 

acceden el empleo de representaciones tridimensionales. (Torres, 2015) 

5.2.19.1. Origen 

Pese a que el empleo original del término avatar es bien diferente, este término comenzó a 

ser empleado en el significado iconográfico al que se describe este artículo por los 

diseñadores de diversos juegos de rol, como son entorno en 1987 o Shadowrun en 1989. No 

obstante, hasta 1992 cuando se comenzó a difundir realmente, gracias a Neal Stephenson en 

su novela Ciberpunk nombrada Snow Crash, donde se usaba este término para narrar la 

simulación virtual del modo humana en el Metaverse, una versión de la web en VR. El 

estatus mutuo dentro del Metaverse se refería en la aptitud del avatar del usuario. Stephenson 
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dijo que él había creado el empleo de esta palabra incierta ya que había sido utilizada de esta 

forma anteriormente. (Torres, 2015) 

 5.2.19.2. Ventajas y desventajas 

 
Figura 38. Ventajas y desventajas de un avatar 

Autor: http://sabriydahy.blogspot.com.co/2013/11/el-avatar-ventajas-y-desventajas.html 

La pro de utilizar un avatar en juegos de rol, foros de discusión, es que puedes esconder tu 

personalidad por medio ya sea un dibujo o una representación gráfica, por lo que, un usuario 

desconocido sin requerir saber sus datos propios y privacidad de uno mismo. A la vez se 

encontrará con personas que usan una filiación, por medio de un avatar no podrás saber 

verdaderamente con quien te estas relacionando, por lo que puede llevar un a contra en el 

momento de saber a edad, cultura y varias cosas, por las cuales no van a estar disponibles, 

la única manera es suponiéndolo. Otro contra es que acompleja el empleo del avatar es que 

da una identidad al usuario y según investigaciones psicológicos esto conlleva al culto de 

una doble identidad que puede acabar en una posesión u obsesión, creyendo trastorno de 

identidad. En terminación, personal bien el uso de un avatar siempre y cuando el único 

propósito de su utilización es el de la reserva. Todo tenemos derecho a libertad de expresión 

sin ser juzgados por lo que aparentamos. (Torres, 2015) 

5.2.20. MAKEHUMAN  

 

Figura 39. MakeHuman 

Autor: http://www.makehuman.org/index.php  
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El software libre y de código abierto para crear humanos 3D realistas para: (MakeHuman, 

2016) 

• Ilustraciones 

• Animaciones 

• Juegos 

• Esculpir Zbrush / Mudbo (MakeHuman, 2016) 

5.2.20.1. ¡La licencia más liberal del mundo! 

 

Figura 40. Creación de un avatar en MakeHuman 

Autor: http://www.technicalcourses.net/portal/es/blog/blog_entrada.php?entrada_id=69 

El contenido creado con MakeHuman está licenciado bajo la licencia CC0, lo que brinda a 

los artistas una libertad sin precedentes para usar sus creaciones MakeHuman de la forma 

que puedan imaginar. (MakeHuman, 2016) 

Como otros softwares parecidos, MakeHuman nos admite trabajar desde una interface donde 

conseguimos diseñar nuestro personaje de manera fácil y ágil por medio de controladores 

que nos ayudan ajustar el género del personaje, raza, edad, complexión. También, se nos 

accede a concordar con mejor exactitud los rasgos, cabello y entrar a bibliotecas donde 

logramos agregar ropa y varios retoques al modelo. (Lopez Maroño, 2014) 

Pero su primordial pro (por ser un de programa libre) se localiza cuando lo ajustamos con 

Blender, ya que admite exportar los modelos con un “rig” elemental. (cadena de huesos o 

controladores que ayudan a definir las imperfecciones sobre un objeto). Con esto se podrá 

definir la postura del personaje con segura habilidad claramente en Blender, para así lograr 

una interrelación personaje-objeto más realista, o dominio al usar casi derechamente el 
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modelo para formar animaciones. Con esto, el usuario de Blender también ahorrara el tiempo 

que llevaría modelar un personaje claramente en Blender, va a reservarse el tiempo que le 

llevaría formar una cadena de huesos para concretar las posturas de ese personaje con 

destreza, como ser estático como para su empleado en animaciones. (Lopez Maroño, 2014) 

5.2.20.2. MakeHuman Versión 1.1.1  

Esta versión es principalmente una versión de corrección de errores donde el mayor esfuerzo 

se ha dedicado a abordar los problemas de Unicode que hicieron que MakeHuman fallara al 

usar ciertos caracteres no ASCII en nombres de archivos o nombres de usuario (en ciertas 

configuraciones regionales) en plataformas Windows. (Makehumancommunity, 2017) 

5.2.20.2.1. Reflejos  

Ahora debería ser posible mezclar codificaciones (desde páginas de códigos reconocidas y 

válidas, ver problemas conocidos a continuación) en Windows 7/8/10, por ejemplo, cuando 

se tiene un sistema de archivos Unicode, pero con un nombre de archivo codificado en 

cp850. Esto resolverá los bloqueos cuando el nombre de usuario o la ruta de instalación 

contenga caracteres latín. (Makehumancommunity, 2017) 

La interfaz de usuario ya no se bloqueará cuando se usen las traducciones. 

(Makehumancommunity, 2017) 

El lanzamiento proporciona una administración más consistente de deshacer y restaurar 

valores predeterminados. (Makehumancommunity, 2017) 

Solución para fallas en el traje formal masculino (gracias a CallHarvey3d). 

(Makehumancommunity, 2017) 

Arreglo de fallas en el traje de trabajo masculino (gracias a marco_105). 

(Makehumancommunity, 2017) 

5.2.20.2.2. Actualizaciones  

En general, debería ser posible reemplazar la versión 1.1.0 con la versión 1.1.1 sin ningún 

inconveniente notable. Si usa el traje de trabajo masculino, tenga en cuenta que se ha 

rehecho su diseño UV desde cero (por lo que ya no funcionarán las texturas de terceros que 

dependen del antiguo diseño UV). (Makehumancommunity, 2017) 
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5.2.20.2.3. Extras 

En el directorio de versiones de Tuxfamily, también encontrará dos archivos zip con extras 

que puede interesarle instalar: (Makehumancommunity, 2017) 

Blender_plugins_for_1.1.1.zip: estos son los complementos de Blender relacionados con 

MakeHuman. Esto es lo que se llamaba "blendertools" anteriormente (maketarget, 

makeclothes, makewalk), pero ahora también incluye la última versión de MHX2. 

(Makehumancommunity, 2017) 

Makehuman_plugins_for_1.1.1.zip: Estos son extras para MakeHuman como tal. El archivo 

comprimido contiene el lado MakeHuman de MHX2, el complemento de descarga de 

activos, el complemento del editor de activos y la dependencia MHAPI. 

(Makehumancommunity, 2017) 

5.2.20.2.4. Correcciones  

Error #  

78: Botón "Restaurar por defecto" en la configuración 

195: "Deshacer" en realidad no deshace muchos comandos 

354: Agregue package_name + date en el título de la ventana 

662: New malesuit01 necesita retoques UV menores 

716: Opciones de traducción 

718: Distribución alternativa para Windows 

764: SVG no es compatible con Windows (pero no se cuelga) 

771: Manejo consistente de opciones de exportación binarias / ASCII 

831: Retoque de textura de traje de trabajo 

945: El aumento del control deslizante del bolso para los ojos rompe la armadura 

981: A Makeclothes no le gustan los ojos 

983: Modelado de cara boca características deslizante imágenes 

1004: RC y compilaciones HG recientes: el cargador de archivos no se completa 
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1027: MH 1.1.0 - Windows 10 PreRelease Build - Lista de archivos Excepciones 

1028: MH 1.1.x - limpiar / documentar el estado de los genitales 

1029: Unicode en la ruta de MH sigue causando problemas 

1037: El uso de cualquier traducción bloquea partes de la GUI 

1043: Posible problema en el módulo3d 

1051: Grupos de vértices de pie asimétricos 

1053: Ayuda Acerca de 

1057: PPA producido errores de errores de sobrescritura 

1066: Material editor advertencia Unicode MH 1.1.0 versión 

1070: Filtros de clasificación disfuncionales - MH 1.1.0 

1073: Error al cargar una pose bvh creada en Blender 

1076: MacOS Sierra - No se carga el directorio de datos MakeHuman 1.1.0 

1083: _cat data ["body proportion"] o _cat data ["body proportions"]? 

1088: Casos de prueba para problemas Unicode 

1094: Actualiza los derechos de autor a 2017 

1104: El código de Makewalk tiene un error tipográfico trivial. 

1108: Reemplazar pantalla de bienvenida 

1109: Investigar los errores de PPA 

1110: Actualiza el archivo README. 

1111: Problemas de prueba de compilación r2066 (708f2b6d9545) 

1112: V1.1.1 no puede cargar mhm creado con v1.1.0 

1113: Link Help> Acerca de MakeHuman> Sitio web a la comunidad 

1120: Error en el archivo maestro de idiomas 

1124: PPA: la descripción del paquete para makehuman-bodyparts es "prueba de prueba" 
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1126: PPA: makehuman-bodyparts debería tener "reemplaza MakeHuman-data" 

1135: El selector de archivos en la pestaña de fondos no se completa cuando el idioma de la 

interfaz de usuario se establece en ruso 

1138: ¿Falta el artículo de bitbucket? 

1139: Falta la coma en lenguajes / master. json 

Característica # 

98: Traje de regresión para probar los archivos exportados. 

211: Conforme a la política debían Python 

696: Mayor soporte para activos de proxy rígidos 

093: Forma fácil de copiar el número de versión al portapapeles para reportar errores 

1107: Asegúrese de que sea posible guardar todo tipo de nombres de archivos en Windows  

(Makehumancommunity, 2017) 

5.2.21. MICROSOFT KINECT  

 

Figura 41. Kinect 

Autor: http://www.comusoft.com/todo-sobre-el-kinect-de-xbox-360-caracteristicas-y-precio 

Probablemente para varios él Microsoft Kinect es un aparato o un mando más para la consola 

de juegos o distracción XBOX. Para los demás es un sensor de profundidad, sin embargo, 

la verdad es más que todo lo mencionado. (Duque, 2015) 

Kinect es un aparato que envuelve una secuencia de tecnología suficientemente innovadora, 

que le ha ayudado inclusivamente, conquistar galardones como el MacRober Award, T3 

gadget del año, entre otros. De igual modo está en los guinnes récords como el periférico de 

juegos que más rápido se ha vendido en la historia de la humanidad. (Duque, 2015) 
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5.2.21.1. Operatividad del sensor de Kinect 

El sensor de Kinect es una barra horizontal acoplado a un pivote, diseñado para estar en un 

lugar longitudinal. El aparato tiene una cámara RGB, sensor de profundidad y un micrófono 

multi-array bidireccional que al mismo tiempo capturan el movimiento de los cuerpos en 

3D, además de ofrecer reconocimiento facial y aceptar comandos de voz. (Ciencia, 2010) 

 

Figura 42. Funcionamiento del Kinect 

Autor: http://ideasgeek.net/2010/11/10/funcionamiento-del-sensor-de-movimiento-en-kinect/ 

El sensor de Kinect reproduce video a una frecuencia de 30 Hz, en colores RGB 32-bit y 

resolución VGA de 640×480 pixeles, el canal de video monocromo es de 16-bit, resolución 

QVGA de 320×240 pixeles con hasta 65,536 límite de sensibilidad. El tope del campo visual 

del sensor de Kinect es de 1.2 y 3.5 metros de distancia, con un ángulo de vista de 57° 

horizontalmente y un ángulo de 43° verticalmente, en tanto que el pivote puede dirigirse 

tanto hacia arriba o abajo ampliando hasta 27°. El array del micrófono tiene cuatro cápsulas, 

y opera con cada canal procesando 16-bit de audio con un radio de frecuencia de 16 kHz. 

(Ciencia, 2010) 

5.2.21.2. Sensor de profundidad 

El Kinect, pese al tener una cámara tradicional RGB o de video, posee una cámara o sensor 

que es apto para determinar qué tan distante está algo. Dicho, en otros términos, una cámara 

RGB como la de su ordenador o la de su móvil es apto para captar las imágenes o serie de 

imágenes (video) con color, y de acuerdo con la suposición primordial del color, todos los 

colores se obtienen crear el Rojo (Red), Verde (Green) y Azul (Blue). Para esto, las cámaras 

tradicionales aparentan lo que hacen nuestros ojos, al recibir señales que se evidencian al 

instante de que los fotones remitidos por la luz natural o por luz artificial, chocan con 

cualquier objeto o persona. Estas señales que se diferencian por su longitud de onda, son 
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interpretadas es decir por nuestro sistema visual o por la cámara transversalmente de 

fotodiodos, en lo que nosotros llamamos colores. (Duque, 2015) 

El sensor de profundidad, se desvela por conocer qué objetos están dentro de su rango de 

visión y a que diferencia. Para saber sobre esto, se usan distintos métodos dentro del 

concepto Range Imaging (imágenes de rango). Nuestro cerebro, como ejemplo, usa el 

método (o se aparenta) estéreo triangulación, el Kinect V1 usa un método (o modo de ésta) 

denominada Structured Light (luz estructurada) y el Kinect V2 usa el método Time of Flight 

(tiempo de vuelo). (Duque, 2015) 

Lo importante es reconocer, que el sensor de profundidad de que tan distante esta de un 

objetó, en un campo o rango de visión, sin embargo, que una cámara de color nos mostrara 

los colores de algo, que se localizan también en un campo o rango de visión. (Duque, 2015) 

5.2.21.3. ¿Cuáles son esas tecnologías? 

Desde la versión 1, el Kinect ha estado compuesto por una cadena de cámaras y micrófonos. 

Por el instante relataremos más de sus tecnologías. Relevancia en el hardware del Kinect 2 

elementos, el primero es el sensor de profundidad y el segundo es el arreglo de micrófonos. 

(Duque, 2015) 

 

Figura 43. Kinect versión 2 

Autor: https://edwinnui.wordpress.com/2015/02/03/qu-es-el-microsoft-kinect/ 

5.2.21.4. Características  

Sensores 

• Lentes de color y sensación de profundidad 

• Micrófono multi-arreglo 

• Ajuste de sensor con su motor de inclinación 

• Totalmente compatible con las consolas existentes de Xbox 360 (Sebastian, 2010) 

https://edwinnui.files.wordpress.com/2015/02/image1.png


93 
  

Campo de visión 

• Campo de visión horizontal: 57 grados 

• Campo de visión vertical: 43 grados 

• rango de inclinación física: ± 27 grados 

• Rango de profundidad del sensor: 1,2 – 3,5 metros (Sebastian, 2010) 

Data Streams (Flujo de datos) 

• 320 × 240 a 16 bits de profundidad @ 30fps 

• 640 × 480 32-bit de color @30fps 

• Audio de 16-bit @ 16 kHz (Sebastian, 2010) 

Sistema de Seguimiento 

• Rastrea hasta 6 personas, incluyendo 2 jugadores activos 

• Reconoce 20 articulaciones por jugador activo 

• Condición para mapear jugadores activos en Live Avatar (Sebastian, 2010) 

Sistema de audio 

• Chat en vivo y voz internamente del juego (requiere Xbox Live Gold) 

• Sistema de anulación de eco que eleva la entrada de voz 

• Reconocimiento de voz múltiple. (Sebastian, 2010) 

5.2.21.5. Arreglo de Micrófonos y precios  

Por consiguiente, les indico que a nivel general el ajuste de micrófonos admite obtener 

información sobre qué orientación se está produciendo un sonido, por lo que, si el sonido 

alcanza primero al micrófono que se localiza más a la izquierda que a los demás, obtenemos 

inferir quien está hablando, como ejemplo, está a la izquierda. Con este juego de micrófonos, 

adicional, unos algoritmos muy perspicaces se efectúan tareas para reducir el eco y para 

eliminar el ruido, accediendo que el Kinect se puede centrar en el sonido derivado del 

usuario de la aplicación, e ignorando el ruido en su entorno. (Duque, 2015) 

De los sucesos que se centran con cautela es, como Microsoft consiguió poseer esta 

tecnología a tan poco costo, ya que anteriormente del Kinect, estos resultados no eran muy 

convenientes. Empezando en la versión Kinect V1 a un valor 149 dólares, favoreció que 



94 
  

varios investigadores volcarán su mirada hacia este aparato, expandiendo sus aplicaciones 

hasta el extremo de la creatividad del hombre. (Duque, 2015) 

5.2.22. ADAPTADOR DE KINECT PARA WINDOWS  

 
Figura 44. Adaptador de Kinect para Windows 

Autor: http://www.gamesvoce.com.br/products/fonte-de-kinect-arcade  

 

Microsoft han comunicado el lanzamiento de Kinect SDK 2.0 que por fin admite aprovechar 

la potencia de Kinect v2.0 (el periférico para la Xbox One) en un PC con Windows. Sin 

embargo, lo que verdaderamente excepcional es que se puede emplear el Kinect de la Xbox 

One en nuestro PC o ordenador con Windows. (Pastor, 2014) 

Para esto Microsoft ha implementado un adaptador de Kinect para Windows que ayuda 

utilizar este artefacto de la Xbox One en PC y ordenadores con lo es en Windows 8.0 y 

Windows 8.1 y Windows 10 por medio del vínculo a un puerto USB 3.0. El costo de este 

adaptador es de $ 49,99 y está puesto en venta para su comercialización. (Pastor, 2014) 

La novedosa versión del SDK -gratuito y disponible desde este enlace llega con mejoras en 

distintas áreas que en parte se deben a las opiniones y consejos de los usuarios y 

desarrolladores que poseyeron el acceso inicial al SDK. (Pastor, 2014) 

La mayor e importante novedad es la probabilidad de mercantilizar aplicaciones para Kinect 

en la tienda de Windows, una de las solicitudes más claras de la asociación de usuarios y 

desarrolladores. Ya hay algunos ejemplos como 3D Builder, una aplicación que ayuda a 

escanear una persona u objeto para conseguir un modelo 3D. (Pastor, 2014) 

 

 



95 
  

5.3.MARCO CONCEPTUAL 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Videojuego: Juego electrónico que se visualiza por medio de una pantalla. 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de 

las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen. 

Programación: Dar las instrucciones necesarias a una máquina para que realice su función 

de manera automática. 

Base de datos: Bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y 

categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o 

relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

Plataforma: Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos 

de hardware o de software con los que es compatible. Dicho sistema está definido por un 

estándar alrededor del cual se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de 

software (incluyendo entornos de aplicaciones). 

Informática: Conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático 

de la información por medio de computadoras. 

Diseño Gráfico: Actividad creativa y técnica que consiste en transmitir ideas por medio de 

imágenes, en especial en libros, carteles y folletos. 

Virtual: Que solamente existe de forma aparente y no es real. 

Motricidad: Capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, siendo éste un conjunto 

de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes unidades 

motoras (músculos). 

Implementación:  Permite expresar la acción de poner en práctica, medidas y métodos, 

entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión, en otras alternativas. 

Estudiante:  Es un sustantivo masculino o femenino que se refiere al alumno o alumna 

dentro del ámbito académico. Y que se dedica a esta actividad como su ocupación principal 
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Docente: Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter general, 

bien especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina 

académica, ciencia o arte. 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas.  

Institución: Creación o fundación de una cosa, especialmente un organismo de carácter 

benéfico, social o cultural. 

Organización: Grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. 

Modulo: Conjunto de materias que constituyen una rama de enseñanza en el sistema 

educativo español. 

Conocimiento: Entendimiento, inteligencia. 

Aplicaciones: Cada uno de los programas que, una vez ejecutados, permiten trabajar con el 

ordenador 

Interactuar: Relacionarse de forma recíproca con varias cosas, esp. sí es entre un ordenador 

y su usuario: En algunos programas informáticos, el usuario puede interactuar con los 

elementos que se le ofrecen en pantalla. 
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VI. HIPOTESIS  

Con el diseño del videojuego educativo fortalecerá la capacidad motriz gruesa de los niños 

durante sus primeros años de crecimiento. 

 

6.1.VARIABLE INDEPENDIENTE 

Videojuego educativo con técnicas de realidad virtual. 

6.2.VARIABLE DEPENDIENTE 

Fortalecimiento de la motricidad gruesa. 
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VII. METODOLOGÍA  

En la presente investigación el tipo de estudio que se utilizó fue el método descriptivo con 

el fin de conseguir información exacta de la situación actual dentro de la institución 

educativa a través de un videojuego con técnicas de realidad virtual, para esto se realizó una 

investigación de carácter inductivo, analítico, bibliográfico. 

7.1.MÉTODOS 

Método Inductivo: Mediante este método se permitió analizar las carencias del software 

educativo utilizando técnicas de realidad virtual para el fortalecimiento de la capacidad 

motriz gruesa de los niños durante sus primeros años de crecimiento. Y así conocer las 

causas y efectos, para fortalecer de una mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje 

por parte del docente.  

Método Analítico: Este método permitió obtener un análisis de la investigación mediante 

la aplicación de encuestas, con el método estadístico que va de la mano con el analítico, se 

pudo representar los resultados mediante gráficos con la cual se comprobó el problema del 

objeto del estudio. 

Método Bibliográfico: Este método se utilizó para examinar fuentes de información 

científica que permitieron asentar la investigación (revistas, artículos, tesis, libros), la cual 

se basa de manera notable en el proyecto de investigación. 

7.1.1. POBLACIÓN 

En la presente investigación se tomó como elemento de análisis a los padres de familia de 

la unidad educativa Eleodoro González, de la cual se escogieron de Educación Inicial 2 y 

1.º Grado de Educación General Básica, sumando un total de 91. 
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7.2.TÉCNICAS 

La técnica usada para realizar la investigación, fue la encuesta y entrevista. 

Encuesta: Dicha técnica permitió la recopilación de información por parte de los padres 

de familia, para saber el grado de conocimiento sobre las nuevas técnicas de aprendizaje. 

Entrevista: Dicha técnica permitió la información por parte de los docentes, acerca de su 

punto de vista sobre la mejora al momento de impartir las clases, para que estas sean más 

interactivas.  

7.3. RECURSOS  

Talento Humano 

• Rector de la Institución Educativa Eleodoro González  

• Docentes. 

• Padres de Familia. 

• Tutor del proyecto de investigación. 

• Ejecutor de la investigación. 

Recursos Materiales 

• Resma de hojas 

• Tinta 

• Copias 

• Impresiones 

• Carpetas 

Tecnológico 

• Internet 

• Computador 

• Impresora 



100 
  

VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

DESARROLLO 

DE LA 

APLICACIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Dispositivo 1 $ 150.00 $ 150.00 

Adaptador de 

Corriente  
1 $ 50.00 $ 50.00 

Servicios de 

Internet 
6 $ 25.00 $ 150.00 

Impresiones 5 $ 6.00 $ 30.00 

Artículos de Oficina   $ 10.00 

Anillados 4 $1.00 $ 4.00 

Empastado 1  $ 25.00 

Transporte   $ 15.00 

TOTAL   $ 434.00 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   
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IX. ANALISIS Y TABULACION 

1. ¿SABE USTED QUE ES UN AMBIENTE VIRTUAL? 

  Tabla 2. Ambiente Virtual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 64.84 

NO 32 35.16 

TOTAL 91 100 

Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

 
Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

De 91 padres de familia encuestados la mayor parte conoce sobre que es un ambiente virtual 

mientras que la otra parte lo desconoce. Se puede observar que la mayoría de padres de 

familia tiene el conocimiento sobre lo que es un ambiente virtual. 

SI
65%

NO
35%

GRAFICO 1
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2. ¿CONOCE USTED ALGÚN AMBIENTE VIRTUAL QUE TENGA OTRA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

Tabla 3.Ambiente virtual que tenga otra institución educativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 21.98 

NO 71 78.02 

TOTAL 91 100 

Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

 
Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Con un mayor porcentaje de padres encuestados desconoce que exista algún ambiente virtual 

en otra institución mientras que los demás dicen conocer. Se puede apreciar que en otras 

instituciones todavía no se aplica dicho método de aprendizaje. 

SI
22%

NO
78%

GRAFICO 2
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3. ¿SABE USTED QUE FUNCIONES DESEMPEÑA UN AMBIENTE VIRTUAL? 

 Tabla 4. Función de un ambiente virtual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 48.35 

NO 47 51.65 

TOTAL 91 100 

Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

 
Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Por una porción de los padres de familia desconocen cuales son las funciones que desempeña 

un ambiente virtual y un porcentaje mínimo si conoce. Nos daremos cuenta que no hay 

mucha diferencia, pero aun la mayor parte de las personas desconocen del tema tratado. 

SI
48%NO

52%

GRAFICO 3
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4. ¿CREE USTED QUE LOS AMBIENTES VIRTUALES APORTARÍAN EN MAYOR 

MEDIDA A? 

Tabla 5. Aportarían en mayor medida a 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Innovación Educativa 21 23.08 

Nuevas Metodologías 37 40.66 

Incorporación TIC 25 27.47 

No Aportarían 8 8.79 

TOTAL 91 100 

Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 
Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Siendo un total de 91 padres de familia encuestados consideran que el 23% aportaría a la 

innovación educativa en las instituciones, el 41% considera que aportaría en implementación 

de nuevas metodologías de aprendizaje, el 27% se observa que aportaría a la incorporación 

de la TIC en el desarrollo de clases y un 9% manifiesta que no aportaría en nada.  

INNOVACION 
EDUCATIVA

23%

NUEVAS 
METODOLOGIAS

41%

INCORPORACION 
TIC

27%

NO APORTARIAN
9%

GRAFICO 4
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5. ¿CONSIDERA USTED QUE UN AMBIENTE VIRTUAL SERIA PROVECHOSO EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS? 

Tabla 6. Sera provechoso en el aprendizaje de los niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 72.53 

NO 25 27.47 

TOTAL 91 100 

Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 
Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Con un valor mayor consideran que, si sería provechoso un ambiente virtual para el 

aprendizaje de los niños a temprana edad de crecimiento mientras que un menor piensa que 

no sería nada provechoso para el aprendizaje de los niños. 

SI
73%

NO
27%

GRAFICO 5
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6. ¿LE GUSTARÍA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EN CLASES UN AMBIENTE 

VIRTUAL PARA DESARROLLAR SU CAPACIDAD MOTRIZ GRUESA? 

Tabla 7. Desarrollar su capacidad motriz gruesa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 67.03 

NO 30 32.97 

TOTAL 91 100 

Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 
Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Los padres de familia valoraron con elevado porcentaje que sí utilicen un ambiente virtual 

para sus horas de clases y así poder cambiar sus metodologías de enseñanza con las nuevas 

tecnologías que están actualmente y con un menor no les gustaría. 

SI
67%

NO
33%

GRAFICO 6
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7. ¿ESTARÍA DE ACUERDO QUE SE CREE UN VIDEOJUEGO EDUCATIVO PARA 

EL APRENDIZAJE DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS? 

Tabla 8. Se cree un videojuego educativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 64.84 

NO 32 35.16 

TOTAL 91 100 

Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 
Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Con un mayor porcentaje si están de acuerdo que se cree un videojuego educativo para el 

aprendizaje de los niños ya que estarán desarrollando su capacidad motriz gruesa en cambio 

una menor parte de padres de familia considera no estar de acuerdo. 

SI
65%

NO
35%

GRAFICO 7
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8. ¿CREE USTED NECESARIO QUE TODAS LAS INSTITUCIONES TENGAN UN 

AMBIENTE VIRTUAL EN BENEFICIO PARA LOS ALUMNOS? 

Tabla 9. Todas las instituciones tengan un ambiente virtual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 83.52 

NO 15 16.48 

TOTAL 91 100 

Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 
Fuente: Docentes, Padres de Familia de la Unidad Educativa Eleodoro 

González 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Con un masivo porcentaje de los padres de familia encuestados asignaron que, si sería 

necesario que todas las instituciones cuenten con ambiente virtuales para un mayor 

aprendizaje y con esto poder contar con las nuevas metodologías de aprendizajes mientras 

que una menor porción dice que no sería necesario. 

SI
84%

NO
16%

GRAFICO 8
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 10. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

MESES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema X X                                             

Planteamiento del Problema     X                                           

Investigación del Problema       X X                                       

Formulación del Problema           X                                     

Justificación del Problema             X X                                 

Objetivos                 X                               

Marco Teórico                   X X X                         

Definición de la metodología                         X                       

Análisis de resultados                           X                     

Desarrollo de la Aplicación                             X X X X X X X X X   

Entrega y revisión del Proyecto                                               X 

Elaborado Por: Aldrin Eduardo Ayón Salazar   
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

A partir de los resultados alcanzados de cada uno de los objetivos específicos manifestados 

en la investigación determinamos los siguientes aspectos: 

Se determinó la manera en que los niños dentro del aula de clase desarrollan su motricidad 

tanto en el movimiento de las manos, la manera de caminar, correr a la hora de realizar 

dichas actividades y la forma de captación al momento de experimentar nuevas formas de 

aprendizaje con la ayuda de su docente. 

Se estableció las herramientas que se utilizaron para la ejecución del videojuego educativo 

con el motor de juego Unity, el sensor de movimiento Kinect, además se empleó el programa 

MakeHuman para la creación del Avatar (personaje) con la ayuda del programa Blender que 

permitió exportarlo para que pueda ser usado en la plataforma Unity. 

Se implemento el software educativo con el motor de juego Unity, en la unidad educativa 

Eleodoro González el trabajo demostró una gran creatividad y captación en el momento de 

realizar las actividades para fortalecer su capacidad motriz gruesa dando un inmenso 

impacto para el aprendizaje de los niños. 

11.2. Recomendaciones  

Con la culminación del proyecto de la implementación del videojuego educativo 

estableceremos una serie de recomendaciones a tener en cuenta:  

En la actualidad las unidades educativas deben estar en constante innovación tanto docentes 

como estudiantes utilicen diversas herramientas tecnológicas para que sea el factor 

primordial destacado a la hora de impartir su clases o actividades diarias. 

Se recomienda que los docentes incentiven a sus alumnos a utilizar el software educativo 

para que sea más efectivo, innovador y relevante en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

para que puedan fortalecer la capacidad motriz gruesa en su etapa de crecimiento. 

Se recomienda que los docentes incluyan en sus mallas curriculares usos de softwares 

educativos para que desarrollen sus habilidades motrices con ello ayudara en el empleo de 

uso de las Tics  
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El actual proyecto abre una nueva investigación sobre modernos temas vinculado con la 

educación, qué los docentes encuentren novedosos métodos y maneras de lograr llegar a los 

alumnos con nuevas ideas de desarrollo en el transcurso de enseñanza - aprendizaje. 
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Encuestas a los padres de familia en la Unidad Educativa Eleodoro Gonzales 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ELEODORO GONZALEZ CAÑARTE 

LA ENCUESTA ES TOTALMENTE ANÓNIMA, Y LAS RESPUESTAS 

PERMITIRAN MEDIR EL IMPACTO Y LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

 

1. ¿Sabe usted que es un ambiente virtual? 

SI  NO  

2. ¿Conoce usted algún ambiente virtual que tenga otra institución educativa? 

SI  NO  

3. ¿Sabe usted que funciones desempeña un ambiente virtual? 

SI  NO  

4. ¿Cree usted que los ambientes virtuales aportarían en mayor medida a? 

➢ La innovación educativa 

      

➢ La implementación de nuevas metodologías  

 

➢ La incorporación de las TIC en el desarrollo de clases 

   

➢ Los ambientes virtuales no aportan nada al proceso educativo  

 

5. ¿Considera usted que un ambiente virtual seria provechoso en el aprendizaje de los 

niños? 

SI  NO  

6. ¿Le gustaría que los niños utilicen en clases un ambiente virtual para desarrollar su 

capacidad motriz gruesa? 

SI  NO  

7. ¿Estaría de acuerdo que se cree un videojuego educativo para el aprendizaje de la 

motricidad gruesa de los niños? 

SI  NO  

8. ¿Cree usted necesario que todas las instituciones tengan un ambiente virtual en 

beneficio para los alumnos? 

SI  NO  
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con-un-adaptador-aparece-kinect-sdk-2-0 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/13308/Tesis%20Ver%C3%B3nica%
20Poveda%20C%C3%B3rdova%202.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4217 

Instances where selected sources appear: 
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