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i. Resumen  

 
El presente trabajo se basa en la función educativa que pueden cumplir los videojuegos, en un campo 
que consideramos desconocido por tres motivos principalmente: su reciente incorporación, su 
impopularidad educativa (el rechazo el videojuego como herramienta de aprendizaje y considerado, 
por el contrario, como una distracción), y la incompleta incorporación de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC’s) en el ámbito familiar y educativo. 
 
Se realiza un videojuego que consiste en un nivel, el cual representa un semestre de la carrera de 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería  Mecánica y Eléctrica 
(ESIME), este redactara la historia de un estudiante de dicha carrera que tendrá que pasar un examen 
final para finalizar el juego, pasando obstáculos para llegar a presentar a tiempo su prueba. Los 
exámenes presentados en este videojuego contendrán temas relacionados a la Carrera, donde se ha 
visto un alto índice de reprobados en ESIME. En este trabajo se habla de un tema en específico, que 
es la ESIME, pero en realidad el Videojuego tendrá la característica de que con el cambio de la base 
de datos se podría realizar más general para las escuelas de nivel superior ubicadas en el Instituto 
Politécnico Nacional unidad Adolfo López Mateos. 
 
Por tal motivo este videojuego se presentara para que el estudiante de una forma diferente al que 
está acostumbrado, podrá  reforzar sus conocimientos. 
 
Este se elaboró usando las siguientes herramientas: 
 
• Diseños 3D MAX 
 
La elaboración de los diseños en tres dimensiones se realizaran con ayuda del software 3dMax Design 
2011, en el cual se modelaran lo objetos, escenarios y personajes  por mallas ya que utilizando esta 
forma, podemos obtener modelos con mayor calidad. 
 
• Visual Studio 
 
Utilizaremos Visual Studio con la herramienta de XNA ya que en el podemos crear el ambiente, 
animaciones, efectos Visuales, y Sonidos, que necesitan para poder realizar un juego con 
características de uno profesional. 
 
En este software también se utiliza para poder dar la lógica de programación del juego y este 
funcione en sus diferentes condiciones por las cuales puede pasar el jugador.  
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La mayoría de los alumnos de entre 15 y 22 años, no encuentran atractivo el método de enseñanza-
aprendizaje de algunas asignaturas, por lo cual pasan más tiempo en actividades de entretenimiento 
que lo que deberían de pasar en resolver tareas académicas, repercutiendo en su desempeño 
educativo. 

1.2. Justificación 

En la actualidad hay infinidad de cursos y miles de tutoriales, para lograr captar la atención del 
estudiante y permitirle que pueda aprender o repasar conocimientos propios de su carrera. Pero 
muchas veces esto no es suficiente, debido a que esto solo les recuerda el método tradicional del 
aprendizaje, es decir alumno frente a un maestro; porque desde pequeños es la forma en que nos 
han enseñado los diversos temas y esto al paso del tiempo a muchas personas les aburre y llegan a 
distraerse con mayor facilidad. 

Por tal motivo, en este proyecto se crea un sistema en el cual combine tanto la diversión como el 
aprendizaje. Gracias al auge de la tecnología, los videojuegos forman parte de la cultura del siglo XXI, 
debido a que niños, jóvenes y adultos de las últimas décadas utilizan este recurso como actividad de 
diversión y recreación.  

Muchos investigadores se han interesado por estudiar la aplicación de los videojuegos en el ámbito 
educativo, ya que observan el efecto de los mismos en el proceso de aprendizaje, por ejemplo 
algunos beneficios que se suelen resaltar son: crean contextos de aprendizaje fáciles de entender, 
permite a los estudiantes interactuar y experimentar con el aprendizaje y logran un estímulo 
inmediato al mismo. 

Ahora bien, para que un juego sirva para educar, este tiene que ser fácilmente manipulable, 
divertido, con un nivel de dificultad ajustado, y sobre todo, ameno. Si no se tienen en cuenta estos 
requisitos, el juego no captará la atención del usuario, y por lo tanto, nuestro objetivo educacional 
quedará anulado. 

Un aspecto importante que se ha observado en las escuelas de nivel superior del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), es la dificultad para la mayoría de los estudiantes de aprender conceptos básicos 
relacionados a la Ingeniería. El esquema de estudio actual incurre, en algunas ocasiones, en sesiones 
de clases monótonas ya que se limitan a la lectura y ejercitación en el aula, siendo reducida la 
frecuencia del uso de las TIC’s (Tecnologías de la Información) entre las sesiones, adicionalmente 

contemplan escasas herramientas educativas que apoyen al proceso de enseñanza. 
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De este modo el alumno al cual le gusta entretenerse con ayuda de los videojuegos, tendrá una 
alternativa con la cual podrá pasar tiempo intentando concluir los niveles, a lo largo de los cuales 
tendrá que realizar diferentes pruebas para comprobar sus conocimientos. Si dadas respuestas son 
positivas el usuario podrá seguir jugando y así ir completando los niveles con mayor dificultad en cada 
ocasión. 

Este videojuego se desarrolla gracias a los conocimientos obtenidos durante los 9 semestres de la 
carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Dado que la programación es una herramienta 
muy robusta y la industria de la computación se ha expandido, se puede lograr la producción de este 
proyecto, para que con ayuda de él se pueda concientizar a las personas de que el uso de los 
videojuegos no solo se limita al entretenimiento, sino que también al aprendizaje, dado que solo se le 
necesita dar el enfoque correcto. 

Este proyecto de videojuego no atiende precisamente a un curso de ningún nivel académico, sino a 
un banco de datos, que tiene por objeto servir como medio didáctico para reforzar los conocimientos 
de las materias de ingeniería, y se propuso el videojuego como un recurso para lograr que éste sea 
más atractivo a los usuarios. 

El videojuego tendrá entonces como propósitos: 

• Proporcionar un elemento didáctico-recreativo al usuario para; de acuerdo a sus intereses, ayudarle 
a la adquisición y fortalecimiento del conocimiento. 

• Que a todos aquellos profesores sensibles a las tecnologías, puedan perfectamente utilizarlo como 
herramienta de repaso, presentación de nuevos temas, o incluso ejercicio académico de determinada 
unidad de un curso, previa adecuación del videojuego a sus objetos de aprendizaje. 

 Que sea atractivo al estudiante joven (licenciatura, principalmente en la Carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica), y aunque en la actualidad parezca poco probable que un estudiante 
de postgrado tenga algún interés en jugarlo, (seguramente las nuevas generaciones de estudiantes 
de postgrado no les parezca inapropiado), también deberá ser de su agrado. 

Cada uno de dichos niveles equivaldrá a un grado de dificultad, y aunque para motivo de este trabajo 
solo se realice de una manera incipiente, por las limitaciones propias del caso; seguramente con un 
buen equipo multidisciplinario (diseñador gráfico, programador, psicólogo, pedagogo, etc.) se podrá 
conseguir resultados mucho mejores. 

Dadas las características del proyecto, tendremos que utilizar un programa llamado 3DMax para el 
diseño gráfico y en la programación, Visual Studio 2010 que cuenta con la herramienta de XNA para 
que sirva como nuestro motor de gráficos para el videojuego. 
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1.3. Hipótesis 

Con la implementación de un software de entretenimiento (Videojuego), como estrategia de 
aprendizaje se pueden lograr resultados satisfactorios en el estudio de los alumnos de  nivel superior 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

1.4. Objetivo General 

Crear software de entretenimiento orientado a una aplicación en Computadora Personal (PC) que 
permita desarrollar en los alumnos del IPN la creatividad y el dominio de estrategias que sirvan como 
herramientas para mejorar el aprendizaje de los contenidos de método de estudio. 

1.5. Objetivos Particulares 

 Aplicar la tecnología .NET, para el diseño y desarrollo de videojuegos interactivos utilizando el 
lenguaje de programación C#. 
 

 Implementar las herramientas que facilita el software 3D Max desarrollado por Autodesk, las 
cuales son necesarias para el desarrollo de gráficos tridimensionales (3D). 

 

 Que los juegos estén orientados al aprendizaje de la Ingeniería. 

1.6. Metodología de investigación o estructura de investigación 

Este proyecto se divide básicamente en cinco capítulos: Introducción, Estado del Arte, Marco Teórico, 
Diseño e Implementación y Pruebas o Resultados. A continuación de describirá cada uno de ellos. 
 

 Introducción: Como se ha leído anteriormente, aquí se describe la presentación de la 
problemática contextualizada, la justificación del porque es el problema, así como los 
objetivos propuestos, la estructura de la tesis y la posible solución al problema. 

 

 Estado del Arte: Este apartado trata más que nada de dar a conocer lo que se ha realizado 
para tratar de involucrar al usuario en los juegos educativos y que estos les ayude en su 
aprendizaje.  
Como primera parte “Juegos Educativos” se encuentra una pequeña introducción acerca de 
los juegos educativos  y muestra ejemplos que existen alrededor del mundo en las diferentes 
plataformas (Computadora, Consola y algunos que sirven como experimentales). 
Como segunda parte se encuentra los juegos educativos en México. 
Se ejemplifican algunos estudios realizados del porque se puede considerar una buena 
herramienta el uso de los videojuegos para el aprendizaje.  
Y por último se muestra algunos proyectos que sean realizado con la Tecnología .Net  

 

 Marco Teórico: En este capítulo se explica los elementos necesarios para que el lector 
comprenda lo realizado en este trabajo. Es decir transforma del lenguaje técnico a un 
lenguaje más común para ser entendible. 



                                                                                                                                           Juego virtual 3D educativo para PC   

 

4 | P á g i n a  

 
 

 Diseño e Implementación: En este apartado se realiza los puntos del cómo se va 
desarrollando el proyecto, escribiendo solo los pasos importantes y destacados para su 
elaboración. 
 

 Pruebas o Resultados: Por último se escribe las pruebas y/o resultados que se realizaron con 
el proyecto para así llevar a cabo las conclusiones debidas y comprobando la hipótesis 
realizada anteriormente. 

1.7. Alcance de tesis 

Este proyecto se limita a temas de algunas materias de primer semestre de la carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica (ICE) de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) 
unidad Zacatenco, las cuales son: 

 Fundamentos de Algebra 

 Calculo diferencial e integral 

 Física 

 Programación. 

Se eligieron estos temas dado que contienen temas básicos de la carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica y cualquier alumno de la ESIME Zacatenco puede entender, con la 
finalidad de que pueda repasar sus conocimientos y terminar el juego.   

El proyecto se está limitando porque con tan solo el hecho de cambiar la base de datos se podría 
obtener resultados en otras áreas de las escuelas ubicadas en la Unidad Zacatenco (ESIME, ESIQUIE, 
ESFM), lo que nos permite cambiar o agregar asignaturas de diferentes ramas de la ingeniería.  
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Capítulo 2. Estado del Arte 

 

2.1. Juegos educativos 

Los videojuegos  hoy en día tienen una fama muy especial debido al avance de la tecnología, pero han 
sido muy criticados debido al alto nivel de violencia o actitudes agresivas  que contienen algunos, tal 
como los enumera Félix Etxeberria Balerdi en su artículo “Videojuegos y educación”[1]: 
 
a).-La competitividad. 
b).-La violencia 
c).-Sexismo y erotismo. 
d).-Velocidad. 
e).-Consumismo 
 
Pero sí es cierto que los más conocidos o elegidos  por los niños y jóvenes son los relacionados a estos 
temas. Sin embargo, no son los únicos que existen en la industria del videojuego, existen los 
relacionados también a temas educativos[1]. 

En la actualidad el uso de los videojuegos para el aprendizaje cada vez se está volviendo un hecho; un 
ejemplo de esto lo podemos verificar en las investigaciones realizadas por Doctor Lacasa (2009), que 
dice que la utilización de estas herramientas ayudará de forma más beneficiosa, dado que permiten 
aprender de manera más atractiva y ayudan a reflexionar de manera colectiva ya que puede 
encontrarse en situaciones en las que es necesario el trabajo en equipo[2]. 

La utilización de los videojuegos aporta dos grandes beneficios a sus jugadores desde el punto de 
vista educativo. Uno de sus beneficios es que ayuda a que el niño pueda reflexionar acerca de los 
valores y/o conductas los cuales se pueden encontrar en su contenido.  El otro beneficio importante 
es el desarrollo de habilidades y destrezas como son el control psicomotriz, el desarrollo de la 
espacialidad y de la capacidad deductiva, la resolución de problemas, la imaginación, entre otras 
habilidades[2]. 

2.1.1. Algunos juegos educativos que existen alrededor del mundo 

En el mundo de han desarrollado diferentes videojuegos con tema educativo, los cuales han sido 
elaborados para las diferentes plataformas, como lo es: PC y Consola portátil.  

a) Juegos desarrollados para PC 

- Los Lemmings 
 

Este está dedicado a las matemáticas y su resolución de problemas para la educación Primaria. Ayuda 
en la planificación de estrategias y también en el ejercicio para el cerebro debido a que utiliza la 
memoria visual. 
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- Carmen Sandiego  

Es otro claro ejemplo de simulación educativa, en el cual el jugador deberá resolver una serie de 
misterios para poder así llegar a detener a Carmen Sandiego, para la solución de esos misterios el 
usuario tendrá que solucionar diferentes problemas relacionados con la historia. Este tipo de 
videojuego desarrolla diferentes habilidades como las son: razonamiento deductivo, pensamiento 
cronológico, habilidades de investigación, entre otras. 

- Simon the Sorcerer 
 

Se trata de un juego en el que la misión principal es rescatar a Calypso,  tomando como personaje 
principal a Simon y como enemigo a Sordido. Este juego ayuda en la organización espacial y la 
deducción de algunas misiones con en la toma de decisiones para poder lograr el objetivo. 
 

- Indiana Jones y el destino de la Atlántida 
 

Es un videojuego que es considerado para la enseñanza de valores y además este se desarrolla en un 
marco histórico. 

-The Seven Cities of Gold  

En el cual el jugador toma el rol de Cristóbal Colon  para explorar un nuevo mundo. El jugador tendrá 
que equiparse, juntar a su tripulación para que pueda así navegar por el océano y llegar al nuevo 
mundo. Una vez ahí el usuario deberá completar algunas misiones como familiarizarse con los 
nativos. La meta del juego es regresar con las riquezas del nuevo mundo[4]. 

-OregonTrail 

En este tipo de juego el desarrollo de su trama se basa en un pionero americano el cual debe recorrer 
una de las rutas migratorias del siglo XIX para poblar nuevos territorios, el jugador deberá de 
seleccionar profesiones que desarrollara para poder mantenerse , comprando cosas de vital 
importancia para su sobrevivencia, y escoger un grupo de personas con las cuales recorrerá el 
territorio para poder llegar a su destino pero con cada una de sus decisiones trae diferentes tipos de 
consecuencias las cuales vuelven el juego más interesante. Además ayuda en la reconstrucción de 
antiguas civilizaciones. 

 
- Civilization II 

 
Es un juego de estrategia donde simulan  y dan paso a que el jugador realice una organización donde 
debe de tener en cuenta (analizando) sus prioridades. Ayuda en que aprenda sobre la historia de las 
civilizaciones (su evolución)[5]. 
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b) Juegos desarrollados para Consola 

 
También se desarrollaron 46 videojuegos para la plataforma del GAMEBOY de NINTENDO, algunos de 
estos son mencionados a continuación: 
 

- Juego Selva 
 

El juego trata de que el  jugador (principalmente los niños) pueda descalificar un objeto que no 
pertenezca a una secuencia, ayudándolo en el reconocimiento de figuras y las diferencias que estas 
tengan para identificar si pertenece al conjunto o no. 
El jugador es ayudado por el programa debido a que si en el primer intento este no acierta en la 
figura, el videojuego le ayuda resaltando la figura o letra que no pertenezca y en su segundo intento 
si tampoco acierta se eliminan las opciones y solo aparece la respuesta correcta.  
Este videojuego se adapta de acuerdo al jugador ya que si ve muchos errores, este cambia en nivel de 
dificultad. También es utilizado como método de investigación debido a que los resultados se van 
guardando en una base de datos que a un tiempo determinada es descargada en una PC para realizar 
una investigación estadística.  
 

 

Fig. 2.1 Imágenes del “Juego Selva” 

- Magalú, la maguita aventurera 

Se trata de que el jugador tiene que ayudar a Magalú en encontrar  los objetos mágicos mediante 
ir uniendo puentes cortados, estos son unidos a través de a completar secuencias matemáticas, 
de vocabulario, rimas y grupos consonánticos. 
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Fig. 2.2Imágenes del “Juego Magalú” 

 

- Hermes, el mensajero de los dioses 

Este juego trata de un personaje de la mitología griega que tiene que salvar a sus amigos, cuyos 
obstáculos son el resolver problemas como la identificación de fonemas y números de silabas que 
una palabra pueda contener, comparar números y ordenarlos.  

 

Fig. 2.3 Imágenes del “Juego Hermes” 

 

- Roli, la chica espacial 

Se trata de Roli una niña que trata de salvar a su planeta, para esto tiene que recolectar los 
ingredientes necesarios, tiene aplicaciones en matemáticas debido a que se tiene que reconocer 
figuras geométricas básicas y además descomponer números en sumas y restas. 
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Fig. 2.4Imagen del “Juego Roli” 

 

 

- Patitas, el valiente ciempiés 

Donde un ciempiés debe de rescatar a sus amigos dentro de un laberinto bajo la tierra este debe 
de alcanzar las jaulas de sus amigos aumentando o disminuyendo sus bolitas de acuerdo al 
número que se le indica[6]. 

 

Fig. 2.5Imagen del “Juego Patitas” 

 

c) Videojuegos creados experimentalmente 

Algunos sistemas que han sido desarrollados con el objetivo de analizar a los usuarios con estos 
juegos son: 

- Leoncito y sus amigos 

Este juego ayuda al aprendizaje de las vocales, es un videojuego multiusuario ya que participan 5 
jugadores el cual se le asigna una puntuación inicial, que puede ir incrementando por acciones 
individuales como en equipo y si llega a perder su vida cualquier jugador con su puntuación lo puede 
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salvar. El videojuego consiste en reunir a los cinco “leoncios”  (ósea juntar las vocales) para esto cada 
participante deberá terminar la misión venciendo a “Perfecte” y pasaran a la siguiente fase (las cuales 
son 5). 

Representa un videojuego que aparte de aprender las vocales enseñan a trabajar en equipo. 

 

Fig. 2.6 Imagen del “Juego Leoncito y sus amigos” 

 

Este fue realizado como trabajo terminal en la Universidad de Granada. 18071, España, por N. Padilla, 
J. L. González, F. L. Gutiérrez, M. J. Cabrera y P. Paderewski [7]. 

- Urgente Mensaje: El desafío de llegar 

 Desarrollado por Grupo de investigación y desarrollo en materiales educativos en Buenos Aires, 
Argentina. Este fue realizado para fines de material educativo, ayuda en la enseñanza de ciencias 
sociales, alrededor de los acontecimientos ocurridos en los años 80´s y 90´s en España, Inglaterra y en 
Argentina. 

Trataron de que el videojuego entrelazara al jugador (alumno) con el maestro a través del videojuego. 

Es basado en misiones y cada vez que se haya logrado el objetivo se van incrementando las misiones 
a realizar[8]. 
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Fig. 2.7 Imagen del “Juego Urgente mensaje” 

- Buinzoo 

Juego  que trata de trivias a través de un dispositivo llamado PocketPC que se utiliza en un Zoológico. 
El dispositivo realiza las preguntas ayudando al jugador con pequeños textos para resolver las 
preguntas. Consiste de 3 formatos: preguntas, mapas y recursos que según las preguntas se van 
modificando. Se trabaja en grupos de 4 personas y deben de recolectar 3 especies de 4 clases 
diferentes y como es costumbre la dificultad va aumentando al avanzar el juego[9]. 

Enseña a trabajar en equipo como las especies que van en cada clase. 

 

Fig. 2.8Imágenes del “Juego Buinzoo” 

La empresa española Micronet ha llegado a México con su variedad de juegos infantiles para la 
consola NintendoDs y también existe la versión para PC, es un juego para los niños con el cual pueden 
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aprender gracias a sus misiones y mini juegos. Esta empresa tiene una varia amplia gama de juegos 
educativos infantiles.  

- Abi Du Dhu el campo 

Sus objetivos es diferenciar conceptos básicos de cantidad, tamaño, colores y formas, al igual que 
comparar y clasificar diferentes tipos de objetos. El entorno de juego consta de diferentes niveles 
dentro y fuera de su casa. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9Imagen del “Juego Abi du chu el campo” 

 

- Aprende y juega las letras en el barrio de Plaza Sesamo 

Con ello los niños pueden aprender los sonidos de las letras de algunos objetos y pueden identificar 
formas básicas para que así el niño pueda aprender divirtiéndose.  

 

Fig. 2.10 Imágenes del “Juego Aprende y juega en el barrio de plaza sésamo” 
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- Leo con Alex 

En este videojuego el niño podrá aprender los sonidos de las vocales y las letras de una forma 
divertida ya que estas están representadas con los amigos de Alex, también ayuda a la vocalización de 
palabras con ayuda de imágenes para que el niño entienda mejor. 

 

Fig. 2.11Imágenes del “Juego Leo con Alex” 

- Pipo en la Edad Media 

Este consta del aprendizaje de las operaciones básicas de las matemáticas como suma y resta, 
números fraccionarios, figuras geométricas y todo lo muestra con ayuda de sus amigos y con 
dibujos representativos. 

 

Fig. 2.12Imagen del “Juego Pipo en la edad media” 
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2.2. En México 

México ha empezado a optar por la realización de este tipo de videojuegos por lo cual desarrollo el 
llamado sombras heroicas, este es un videojuego desarrollado para web con el cual se promueve la 
historia de México entre los niños de edad preescolar. Este juego es parte de un pack de 4 juegos que 
ayudan a la explicación atreves de la historia de México. 

2.3. Estudios Realizados 

De acuerdo a recientes investigaciones indican que varios videojuegos favorecen el desarrollo 
intelectual de la persona, en otras palabras la inteligencia no parece deteriorarse al utilizar este tipo 
de entretenimiento digital.  

En el año 2000, Greenfield investigó el aprendizaje en niños entre 12 y 16 años que emplearon 
videojuegos de aventuras y sus conclusiones fueron las siguientes[3]: 

 Aumentaron las estrategias de lectura visual de imágenes y de lectura del espacio 
tridimensional. 

 Ayudan a trabajar el aprendizaje por observación. 
 Facilitan la comprensión de simulaciones científicas. 
 Incrementa el proceso paralelo. 

Otra investigación fue hecha en el año 2002 por MacFarlane[3], él reconoció que lo videojuegos 
ayudan a la adquisición y desarrollo de estrategias fundamentales para el aprendizaje tales como la 
resolución de problemas, aprendizaje de secuencia, el razonamiento deductivo y la memorización, y 
el trabajo en equipo. 

2.4. Tecnología .Net 

La tecnología .NET permite usar, varios lenguajes de programación como Visual Basic.NET o C#, 
incluso mezclar código de diversos lenguajes.  

 .NET es un conjunto de tecnologías y herramientas para el desarrollo de aplicaciones de todo tipo 
como: 

 Aplicaciones de Windows 

 Aplicaciones web 

 Aplicaciones para dispositivos móviles. 

La pieza central de la tecnología .NET es el .NET Framework el cual es un conjunto de librerías de 
clases que proporciona las funcionalidades básicas de cualquier aplicación. 

Algunas de las aplicaciones que se han desarrollados gracias a la utilización de esta tecnología son: 



Estado del Arte 

 

15 | P á g i n a  

a) Tecnología .NET en Tratamiento Digital de Imágenes: Librería CImagen y Aplicación 
CImagenMDI 

CImagenMDI es una aplicación elaborada en Microsoft Visual C++ .NET 2003, la cual a partir de una 
librería de tratamiento de imágenes (CImagen), muestra de manera gráfica el funcionamiento de 
todos los algoritmos incluidos en esta[11]. 

 

Fig. 2.13Imagen de la aplicación CImagenMDI 

 

b) Diseño e implementación de una aplicación web multimedia desarrollada en 
ASP.NET  y MySQL 

En el cual se hizo uso de la tecnología ASP.NET  debido a dos principales características: 

 La facilidad de desarrollo de los componentes .NET 

 La integración de diferentes lenguajes de programación 

El uso fundamental de la aplicación es para que usuarios puedan ver y descargar videos, siempre y 
cuando los usuarios se encuentren registrados. Todos los datos se encuentran en una base de datos 
creada con el software MySQL[12]. 
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Fig. 2.14Imagen de la aplicación web multimedia. Cortesía Universidad Politécnica de Cartagena 

c) Aplicaciones web xml/xslt 

El cual consiste en una aplicación, la cual se basa en el modelo XML/XSL, para la publicación de 
críticas culturales en Internet. La plataforma usada es .Net y se encarga de servir información en XML. 

Es decir con ayuda de esta aplicación se puede publicar información XML en Internet mediante un 
formato HTML sin tener que alterar la presentación ni el contenido. 

 

 

Fig. 2.15 Estructura de la aplicación. Cortesía Universidad Politécnica de Cartagena 
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2.5. 3D Max 

El 3Ds Max  es un software de modelado, animación, renderización y composición en 3D. 

Hay dos versiones de este software: el Autodesk 3ds Max® y Autodesk® 3ds Max® Design. Aunque 
ambas versiones comparten la tecnología y la funcionalidad básicas, una ofrece herramientas y 
experiencias específicas a los desarrolladores de juegos, realizadores de efectos visuales y 
diseñadores gráficos, mientras que la otra tiene características especializadas para los arquitectos, 
diseñadores, ingenieros y especialistas en visualización. 

Algunas aplicaciones que se realizaron con ayuda del software 3D Max son: 

 Integración en 3D Studio Max de elementos generados con aplicaciones externas 

 
Consiste en integrar al programa 3d Max elementos geométricos tales como polígonos, 
tetraedros, curvas etc. generados por programa a través de una aplicación externa que 
permita escribir los resultados numéricos en un fichero de texto ASCII (texto plano sin 
formatear). De tal manera  se podrá utilizar un lenguaje de programación estándar como C, 
Visual Basic, C++, etc. O bien un programa de Cálculo Numérico (Matlab, Mapple, etc.) para 
construir de manera precisa objetos por procedimiento y curvas con una forma y 
parametrización perfectamente estudiada, dejando a 3D Studio las tareas de especificación 
de cámaras, luces, materiales y texturas y, en general, todo lo necesario para el diseño final 
de la escena y su posterior Rendering. 
Tal como lo muestra la Fig. 2.16 representa una copa transparente, es un ejemplo de 
integración en 3D Studio de objetos que, en este caso, se han construido en Matlab a partir 
de las ecuaciones paramétricas de un Paraboloide, un Cilindro y un Cono[14]. 
 
 

 
 
 

Fig. 2.16  Representación de ecuaciones paramétricas de un Paraboloide, un Cilindro y un Cono para realizar una copa 
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 Diseño Publicitario en 3D  

 

El software 3D Max es utilizado para crear algunos comerciales para la distribución de 
productos hacia el consumidor. Tal es el caso de la los refrescos, a continuación  en la figura 
se ejemplifica un caso. 

 

Fig. 2.17Ejemplo de publicidad 

 

 La infografía 

 
Es un medio de trasmitir información gráficamente aunque el término también se ha 
popularizado para referirse a todas aquellas imágenes generadas por ordenador. 
Más específicamente suele hacer referencia a la creación de imágenes que tratan de imitar el 
mundo tridimensional mediante el cálculo del comportamiento de la luz, los volúmenes, la 
atmósfera, las sombras, las texturas, la cámara, el movimiento, etc., que es la definición de 
infografía que más se adapta a este trabajo en el cual se pretende conseguir resultados 
fotorrealistas. 
La creación de una infografía (imagen generada por ordenador fotorrealista) es algo que debe 
hacerse por pasos mediante un programa informático, en este caso 3D Max [15]. 
 

 
 

Fig. 2.18Ejemplo de un edificio en 3D 
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 Animación virtual "Veles e vents" realizada con 3D Studio MAX 2.5 y AutoCAD 14 

El objetivo de este proyecto, consistía en realizar una recreación basada en el puerto de Barcelona del 
año 1850 aproximadamente. Para realizar este proyecto encargado por el Museo Marítimo de 
Barcelona. El equipo de Trabajo Base estaba formado por tres personas, una para aportar los planos 
generados en AutoCAD y exportarlos en formato 3DS. Otra para realizar el proceso de Texturización e 
iluminación de las escenas y yo mismo dedicado a dar vida a las escenas por medio de la 
ambientación y la animación[18]. 

 

Fig. 2.19Ejemplo del Puerto de Barcelona virtual 

2.6. Algunos Motores para la Realización de Videojuegos 

- Bennu 
 

Se considera un lenguaje de programación orientado al proceso. El lenguaje nos permite definir el 
comportamiento de un proceso, por ejemplo el de un disparo, y éste puede ser invocado tantas veces 
como queramos de una manera tan sencilla, como la de escribir su nombre. 
Todo proceso en Bennu tiene una serie de aspectos que determinan cómo lo visualizaremos en la 
pantalla, o incluso si estará visible en la pantalla o fuera de ella. 
 

- SDL(Simple DirectMediaLayer) 
 

SDL ofrece una completa API (interfaz de programación de aplicaciones) para el desarrollo de juegos  
y todo tipo de aplicaciones multimedia sin importar el sistema operativo y la plataforma. SDL está 
compuesto por subsistemas separados que nos ofrecen soporte a diferentes partes del hardware 
como lo son [16]: 
 

 Subsistema de Video 

 Subsistema de Audio 
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 Subsistema de manejo de eventos 

 Joysticks 

 Timers 
 

 
 

Fig. 2.20 Ejemplo de una aplicación con SDL 

 
- Python 

 
Es un lenguaje script interpretado fácil de aprender, cuenta con excelente documentación y es 
multiplataforma. Algunas librerías gráficas disponibles para este lenguaje son: PyODE, PyGame, 
Panda3D, PythonOgre, PyOpenGL. Sin embargo si no se cuenta con alguna librería gráfica, también se 
puede desarrollar en modo texto [17]. 
 
 

 

Fig. 2.21Ejemplo de una aplicación con SDL 

 
- Panda 3D 
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Es una librería para renderización en 3D que fue elaborado por la compañía Disney. El desarrollo de 
juegos con Panda3D consiste en escribir un programa en Python o en C++ para controlar dicha librería 
[17]. 

 
 

Fig. 2.22Ejemplo de una aplicación con SDL 

 
- Blender 

 
Es un paquete de modelado y animación en 3D. El hecho de tener un motor de juegos lo hace 
diferente de los demás paquetes de modelado y animación. Las fortalezas principales del motor de 
juegos de Blender son las siguientes: ambiente de edición integrado, modelado, animación y juegos. 
La desventaja de Blender es que los juegos se ejecutan dentro del ambiente del paquete, creando 
dependencias que no se necesitan. Esto hace que se consuman recursos de espacio y memoria los 
cuales afectan el desempeño del juego [17]. 
 
 

 

Fig. 2.23Imagen Blender 
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- XNA 

 
Es una API de Microsoft para el desarrollo de videojuegos para las plataformas Xbox 360, Zune 
(reproductor de música digital de Windows), Windows y SmartPhone. Los módulos principales de 
XNA se encargan de las gráficas, matemáticas, dispositivos de entrada, multimedios, 
almacenamiento, plataformas de hardware. Se pueden dar varios efectos para el manejo de cámaras 
y algunos ajustes para computadoras que no cuentan con capacidades suficientes para renderización. 
XNA permite la compresión de datos, lo que ayuda a reducir  el espacio por las numerosas 
características de las mallas, texturas y sombras[17]. 
 
 
 

 
 

Fig. 2.24Imagen XNA 
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Capítulo 3. Marco Teórico 

 

3.1. Programación en C# 

C# es un lenguaje de programación de alto nivel que implementa la filosofía de “Programación 
Orientada a Objetos”. La programación orientada a objetos, permite entre otras, realizar una 
abstracción de la realidad por medio de unas estructuras que organizan el código. 

Las estructuras básicas de la orientación a objetos en C# son: 

 El namespace. 

 La clase. 

 Los métodos. 

 Los atributos. 

 Los modificadores. 

El Namespace: Se puede realizar una analogía de un namespace con una carpeta de archivos, de esta 
manera el código se puede separar en carpetas para conservar el orden.  

Las ventajas principales de estos namespaces son su fuerte estructuración y, sobre todo, la 
posibilidad de usar varias clases distintas con el mismo nombre en un mismo programa si los espacios 
de nombres son diferentes. 

Definir un namespace es de lo más sencillo: 

namespace juego 

{ 

    // Aquí van las clases del espacio de nombres 

} 

La Clase: Es la siguiente estructura en nuestra organización. Una clase se puede asociar como su 
nombre lo indica, con una categoría. 

Las clases son, por lo tanto, la base fundamental de cualquier programa escrito en este lenguaje. A 
continuación se muestra cómo se construye una clase: 

 

 



                                                                                                                                           Juego virtual 3D educativo para PC   

 

24 | P á g i n a  

class NombreClase 

{ 

    // Aquí se escribe los miembros de la clase 

} 

Un namespace puede contener muchas clases y las clases no son más que archivos que tienen en su 
interior el código correspondiente a esa clase. 

Los Métodos: Representan todos aquellos servicios que una clase puede ofrecernos. En otras 
palabras los métodos se corresponden al código escrito que hay en cada clase.  

Los Atributos: Cabe anotar que una clase también pude contener variables a las cuales 
denominaremos atributos.  Por ejemplo: 

MiClase 

{ 

         // Atributos 

miMetodo( ) 

 { 

 // Código del método 

} 

OtroMetodo ( ) 

 { 

 // Código del método 

         } 

    }   

Los atributos constituyen características comunes a los objetos de una clase, por ejemplo, para la 
clase carros, se puede definir atributos como color, matricula, kilometraje, modelo, etc. Es decir que 
cada carro que construyamos con esa clase tendría que definir valores propios para esos atributos. 

Los Modificadores: Se utilizan para modificar declaraciones de tipos y miembros de tipos.  
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Las clases y las estructuras se pueden restringir para que sólo pueda utilizarlas el programa o espacio 
de nombres en el que se declaran. Los miembros de clase se pueden restringir de modo que sólo 
puedan utilizarlos las clases derivadas o las clases dentro del espacio de nombres o programa actual.  

Los modificadores de acceso son palabras clave agregadas a la clase o declaración de miembro para 
especificar estas restricciones. Esas palabras clave son: public, private, protected e internal. 

Tabla 3.1 Modificadores de C# 

Modificador Descripción 

Public 
 

El acceso de tipo public corresponde al nivel de 
acceso menos restrictivo. No existen 
restricciones para obtener acceso a los 
miembros públicos, se puede acceder en 
cualquier clase. 

Private Corresponde al nivel de acceso más restrictivo. 
Los miembros privados sólo son accesibles 
dentro del cuerpo de la clase o estructura en la 
que se declaran. 

Protected Un miembro protegido de una clase base es 
accesible en una clase derivada sólo si el acceso 
se realiza a través del tipo de la clase derivada. 

Internal Los tipos o miembros internos sólo son 
accesibles dentro de los archivos del mismo 
ensamblado. 

 

 

3.2. 3XNA 

 XNA es una herramienta diseñada, para que tanto aficionados como expertos programadores,  
puedan realizar juegos de vídeo de una manera fácil y sencilla. 

XNA no es otra cosa que un conjunto de bibliotecas, que contiene todo lo que es el diseño de gráficos 
en 3D, ya sea escenarios o gráficos poligonales, así como efectos de brillo, tono, movimientos, entre 
otras cosas, como evitar la creación de ventanas, enumerar gráficos y características, manejo de 
direcciones y punteros a objetos e interfaces. 

Su objetivo fundamental es la fácil y rápida creación de ambientes en tercera dimensión. Esta 
herramienta es propiedad de Microsoft, por lo tanto, los juegos aquí desarrollados, están destinados 
a jugarse en plataformas de Windows, en la consola Xbox 360 y en Windows Phone. 

 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/yzh058ae%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/st6sy9xe%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bcd5672a%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/7c5ka91b%28v=vs.80%29.aspx
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3.3. Coordenadas en XNA 

Para trabajar en tercera dimensión debemos de tomar en cuenta un sistema de coordenadas como la 
Fig. 3.1: 

 

Fig. 3.1 Sistema de Coordenadas 

Este sistema de coordenadas suele llamarse como WorldSpace, teniendo un origen en la coordenada 
(0, 0, 0).  

La dirección en la que el eje Z se mueve positivamente determina la orientación del sistema de 
coordenadas. 

Existen dos diferentes tipos de sistemas de coordenadas 3D: 

 right-hand 

 left-hand 

Una forma de distinguir los tipos de sistemas de coordenadas es que en el modo right-hand el eje Z 
toma valores más altos (positivos) cada vez que te alejas de la pantalla y en el modo left-hand el eje Z 
toma valores más altos (negativos). 

 

Fig. 3.2 Modos de Sistemas de Coordenadas 
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En XNA se trabaja con el modo right-hand, lo cual significa que al desplazarse en el eje X 
positivamente seria a la derecha, el eje Y se movería positivamente hacia arriba y el eje Z se movería 
hacia la dirección donde está el usuario. 

3.4. Vector 

Los vectores son objetos que tienen las características de los desplazamientos, es decir que tienen 
magnitud, dirección, sentido. 

Los vectores son las formas matemáticas  más utilizadas en la programación de juegos en 3D. 

Los vectores pueden representar distancias, fuerza, velocidad y mucho más. 

 

Fig. 3.3 Representación de un vector 

Un vector A puede escribirse como:    

      ,                   (ec. 3.1) 

donde A, es la magnitud  

  , es un vector sin dimensiones con magnitud unidad, que especifica la dirección de A, es decir,    
es un vector normalizado. 

 Se puede normalizar cualquier vector dividiendo cada componente por la magnitud del 
vector. Por ejemplo, para el vector A tenemos: 

   
 

| |
 (

  

| |
 
  

| |
 
  

| |
)                                    (ec. 3.2) 

En el sistema de coordenadas cartesianas, el vector A  se representa  con componentes 
        , de la siguiente manera: 

                                                  (ec. 3.3) 
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3.4.1. Operaciones de vectores 

XNA Framework proporciona las clases Vector2, Vector3 y Vector4 para representar y manipular 
vectores. Normalmente, un vector se usa para representar una dirección y una magnitud. Sin 
embargo, en XNA Framework, también se puede usar para almacenar una coordenada u otro tipo de 
datos con los mismos requisitos de almacenamiento.  

Cada clase de vector tiene métodos para realizar operaciones de vectores estándar, por ejemplo: 

 Producto escalar 
 Producto cruzado 
 Normalización 
 Transformación 

A continuación se muestra una tabla con algunas operaciones de vectores manejados en XNA: 

Tabla 3.2 Tabla de Funciones de Vectores 

Vector  Característica 

v.Length() Regresa la longitud del vector 

v.LengthSquared() Regresa el cuadrado de la longitud del 
vector 

v.Normalize() Hace  la longitud del vector 1 

Vector2.Add(Vector2,Vector2) Regresa el resultado de la suma de dos 
vectores  

Vector2.Substract(Vector2,Vector2) Regresa el resultado de la resta de dos 
vectores 

Vector2.Distance(vector2,Vector2) Regresa la distancia  de dos vectores 

Vector2.Dot(Vector2,Vector2) Realiza la operación punto de 2 
vectores y regresa el resultado 

 

3.5. Matrices 

Una matriz de     es una tabla de números    donde se tiene     ,     , que se 

tendrán en m filas y n columnas: 

  (

       

       

       

)                                  (ec. 3.4) 

Cuando todos los elementos de una matriz son cero, se dice que la matriz es nula. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.xna.framework.vector2.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.xna.framework.vector3.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.xna.framework.vector4.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.xna.framework.vector3.dot.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.xna.framework.vector3.cross.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.xna.framework.vector3.normalize.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.xna.framework.vector3.transform.aspx


Marco Teórico 

 

29 | P á g i n a  

 

  [
   
   
   

]                                         (ec. 3.5) 

 Existe una matriz    , donde el valor de los elementos de la diagonal principal es  uno, y el 
valor de los elementos restantes es cero. Esta matriz es llamada matriz identidad, y se denota por la 
letra I. 

  [
   
   
   

]                                  (ec. 3.6) 

3.5.1. Suma de Matrices 

Sean las matrices: 

  [

       

     
       

] y   [

       

     

       

] (ec. 3.7) 

La suma de A + B, queda definida como: 

    [

       

     
       

]  [

       

     

       

]  [

               

         

               

]      (ec. 3.8) 

La adición de matrices se realiza sumando término a término. La suma de dos matrices sólo 
puede realizarse si ambas matrices tienen la misma dimensión. El resultado de la suma es otra matriz 
de igual dimensión. 

    [   ]  [   ]  [   ]   (ec. 3.9) 

3.5.1.1. Producto de Matrices 

Definimos el producto de C, de m filas y k columnas, por una matriz D de k filas n columnas, como la 
matriz E de m fila y n columnas siguientes: 

(

       
       

       

)  (

       
       
       

)    (

       

       

       

)                  (ec. 3.10) 

Donde el elemento     de la i-ésima fila y j-ésima columna del producto E se obtiene multiplicando los 

elementos de i-ésima fila de C por los elementos de la j-ésima columna de D: 

                                                          (ec. 3.11) 
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Por lo tanto para multiplicar dos matrices es necesario que la matriz de la izquierda tenga el mismo 
número de columnas que el número de filas de la matriz de la derecha. 

3.6. Rotación 3D 

Para realizar el giro de los objetos en 3D, primero se debe de establecer un eje de rotación, así como 
el ángulo y el sentido de giro alrededor de dicho eje. 
 
Según sea la naturaleza del ángulo, los giros podrán ser relativos, o bien absolutos. Así, cuando se 

deba girar el objeto un ángulo φ sobre un eje dado, partiendo de la posición actual del objeto, el giro 

será relativo. En cambio, si el objeto se ha de girar un ángulo Φ a partir del estado cero (sistema de 
referencia del objeto (SRO)), entonces se trataría de un giro absoluto. 
 
Por otro lado, los giros en 3D normalmente se realizan aprovechando la base trigonométrica de las 
rotaciones en 2D, es decir, descomponiendo los giros 3D en sus componentes ortogonales.  
 
a) Giros 2D 

 
Ya que se estableció el sentido de giro, para un ejemplo más práctico se supondrá que el giro 
alrededor de un eje ortogonal será positivo, cuando sea contrario al sentido de giro de las agujas del 
reloj, mirando cada eje de coordenadas desde fuera hacia el origen. 
 
La Fig. 3.4 muestra un giro positivo alrededor del eje Z de un punto (P) situado inicialmente en las 

coordenadas (X, Y, Z), y que luego se ha girado un ángulo α, pasando a estar ahora en las 
coordenadas (X', Y', Z'). La coordenada Z no varía por lo tanto Z' = Z. 
 

 

Fig. 3.4 Giro positivo 

 
Podemos deducir las siguientes expresiones (de la Fig. 3-4): 

 
                       (ec. 3.12) 
                       (ec. 3.13) 

 
Debido a que es el seno y coseno de la suma de dos ángulos se puede expresar de la forma: 
 
     [                           ]                                     (ec. 3.14) 
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     [                           ]                                     (ec. 3.15) 

 
Al ver la Fig. 3.4 tenemos que  

                               (ec. 3.16) 
                              (ec. 3.17) 

 
Sustituyendo a las expresiones anteriores quedaría: 
 

                                      (ec. 3.18) 
                                         (ec. 3.19) 
                                                              (ec. 3.20) 

 
Expresando estas tres ecuaciones en un sistema de coordenadas homogéneo, queda          , 

siendo              ,                   , y α es ángulo de giro alrededor del eje Z. 
 

   |

               
                

    
    

|                                (ec. 3.21) 

 
 

 

Fig. 3.5 Rotación sobre el eje Z 

 
De la misma manera se derivan las matrices de giro alrededor del eje X e Y, siendo éstas: 
 

   |

    
               

                
    

|                                       (ec. 3.22) 

 

Fig. 3.6Rotación sobre el eje X 
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    |

                
    

               
    

|                                            (ec. 3.23) 

 

 

Fig. 3.7 Rotación sobre el eje Y 

 
Al girar con Gx, la coordenada permanece constante en X; de igual modo, utilizando Gy el giro no 
varía en Y. 
 
b) Giros relativos sobre ejes paralelos a los ejes de coordenadas 
 
Se tomara como ejemplo la Fig. 3.8, donde se muestra un objeto en un sistema de referencia local X', 
Y', Z', cuyo eje X’ es paralelo al eje X del sistema de coordenadas global.  
 

 

Fig. 3.8 Objeto sobre la referencia X’Y’Z’ 

Para girar el objeto entorno a X’ se ha de proceder a establecer la ubicación del eje local de giro (X’), 
se ha de trasladar el objeto de forma que el eje de giro quede alineado con el eje global X. 
 
 Suponiendo que un punto cualquiera del eje X’ tiene las coordenadas globales (xc, yc, zc,1) , la matriz 
que traslada el objeto de modo que el eje X' quede alineado con el X es 
 

  |

    
    
    
        

|                   (ec. 3.24) 

 

Después se gira el objeto sobre el eje X un ángulo θ, multiplicando por la matriz de giro 
correspondiente y quedaría: 
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   |

    
                

                 
    

|        (ec. 3.25) 

 
Por último se ha de trasladar el objeto a su posición original, utilizando la matriz de traslación inversa: 
 

    |

    
    
    
      

|                       (ec. 3.26) 

 
 
 
El resultado del ejemplo quedaría como la Fig. 3-9 
 

 

Fig. 3.9 Rotación de una figura 

 

En XNA una manera de mover un objeto, es mediante el método Matrix.CreateTraslation. Este 
método toma un vector de 3 dimensiones como parámetro, para indicar la nueva posición del objeto. 
Se debe crear una variable de tipo Matrix en la clase Game1, e inicializarla como Matrix.Identity: 

Matrixworld = Matrix.Identity; 

Para rotar el objeto, se usa un método dependiendo del eje en el cual será rotado. Por ejemplo, para 
rotar el objeto en el eje Y 0.75°, se agrega: 

world *= Matrix.CreateRotationY(MathHelper.PiOver4 / 60); 

Para rotar en el eje X o Z, sólo se debe cambiar la letra Y por el eje correspondiente. 
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Otra manera de crear rotaciones, es mediante el método Matrix.CreateFromYawPitchRoll. Este 
método,  permite crear una rotación que combina rotaciones sobre el eje X, Y y Z simultáneamente. 

 

 

Fig. 3.10 Representación Yaw, Pitch y Roll 

Para entender mejor el método, se definirá como analogía los conceptos de Yaw, Pitch y Roll. 
 

 Yaw es cuando movemos la cabeza de derecha a izquierda o de izquierda a derecha 

 Pitch es cuando movemos la cabeza de arriba hacia abajo o viceversa 

 Roll  

Entonces para este método necesita tres parámetros que corresponden al ángulo de rotación en cada 
eje, Y,X,Z respectivamente. Por ejemplo: 

worldRotation*= Matrix.CreateFromYawPitchRoll(MathHelper.PiOver4 / 60,0,0);  

Esta línea rota el objeto world 0.75°, sobre el eje Y. 

3.7. Traslación 

La traslación de un objeto consiste en moverlo cierta distancia, en una dirección determinada. 

 

Fig. 3.11 Representación de una traslación de un objeto 
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En tercera dimensión, el sistema de referencia tendrá 4 dimensiones, por lo que la traslación del 
punto V = (x, y, z, 1) quedará indicada como: 
 

                                                 (ec. 3.27) 
Siendo T la matriz de translación: 
 

  [

    
    
    
       

]                                         (ec. 3.28) 

 
(tx, ty, tz) se conoce como el vector de traslación. La expresión anterior es equivalente al sistema de 
ecuaciones: 

x’=x+tx                                        (ec. 3.29) 
y’=y+ty                                        (ec. 3.30) 
z’=z+tz                                         (ec. 3.31) 
1=0+1                                          (ec. 3.32) 

3.8. Tipo de Proyecciones 

Las proyecciones sirven para mapear objetos en 3D en una pantalla 2D, XNA soporta dos tipos de 
proyecciones: 

Proyección de perspectiva (Perspective projection): Es el tipo de proyección más común, toma la 
distancia en el eje z en cuenta y ajusta los objetos. Esta proyección hace que los objetos se vean más 
pequeños cuando se encuentran lejos de la pantalla, además dependiendo de su posición, algunos 
objetos también pueden aparecen deformados.  

 

Fig. 3.12 Proyección de Perspectiva 

Proyección ortogonal (Orthogonal projection): En este tipo de proyección, el componente z es 
ignorado, de forma que los objetos no se hacen más grandes o pequeños, de acuerdo a si están cerca 
o lejos de la pantalla. Es usada en su mayoría en juegos 2D (donde se puede usar para crear un efecto 
de “3D falso”, colocando unos objetos sobre otros), para crear HUDs (head-up displays), que son 
elementos en 2D como indicadores de vida, ventanas, etc. o en juegos 3D simples. 
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Fig. 3.13Proyección ortogonal 

3.9. Cámara 

Para representar un videojuego la cámara es de vital importancia ya que con ella se muestra al 
usuario una vista en segunda dimensión del mundo de tercera dimensión, lo cual significa que 
tomamos un video del mundo el cual se representa en la pantalla de 2D. 

Para configurar lo que se va a mostrar en la cámara se necesitan 2 matrices: para la vista (view 
matrix) y la proyección (projection matrix). 

La matriz de vista contiene información que determina donde la cámara de sitúa en el mundo, que 
dirección está apuntando y cuál es la orientación, mientras que la matriz de proyección contiene 
información que determina las propiedades de la cámara basado en el ángulo de la vista, que tan 
lejos la cámara puede ver y que tan cerca, esta matriz representa la transformación del mundo 3D al 
plano 2D de la pantalla. 

Para crear la matriz de vista  son necesarios tres parámetros esenciales: 

 La posición de la cámara. 

 El objetivo de la cámara 

 La posición a la cual se requiere hacia arriba 

Y cada uno de estos parámetros utiliza un vector para indicar los objetivos. 
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Fig. 3.14 Objetos de la Camara. 

 

Para crear la matriz de proyección se usa un método estático de la clase Matrix llamado 
Matrix.CreatePerspectiveFieldofView el cual contiene los siguientes parámetros: 

 Field of View: Es el ángulo de la vista de la cámara en radianes, típicamente es de  ⁄  radian. 

 Aspect Ratio: Es la proporción del punto de vista de la cámara, suele ser el ancho de la 

pantalla dividido entre la altura de la pantalla. 

 Near plane distance: Distancia a partir de la cual la cámara puede “ver”.  

 Far plane distance: Distancia hasta la cual la cámara puede “ver”. 

 

Fig. 3.15 Vista de la Camara. 
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3.10. Arquitectura de un programa de XNA 

 

Al crear un proyecto en XNA se genera dos archivos: 

-Program.cs 

Este archivo contiene la clase Program: static class Program 
 
Esta clase, como se puede ver en el código, lo único que contiene es el arranque del programa a 
través del método Main(). Dentro del método Main() nos encontramos con esta línea: 
 
using (Game1 game = new Game1 ()) 
 
En esta línea realmente se están ejecutando dos instrucciones, y se podría leer de la siguiente forma: 
 
Game1 game = new Game1 (); 
using (game) 
 
En la primera línea, lo que se ejecuta, es la creación de una instancia nueva de un objeto, eligiendo  
como plantilla para la creación de ese objeto la clase de objetos Game1. 
 
La segunda línea, marca el objeto recién creado game para que pueda liberar la memoria fácilmente 
una vez no sea necesario utilizar 

-Game.cs 

partial class Game1:Microsoft.Xna.Framework.Game  
{ 
public Game1 ()  
{ 
InitializeComponent (); 
} 

 
 
Como la primera línea de código le ordenaba la creación de un objeto clase Game1, llamado game, el 
programa se ha ido a la definición de la clase Game1 para instanciar ese nuevo objeto. En este caso 
nos encontramos con que la línea donde empieza la creación de la clase es: 
 
partial class Game1: Microsoft.Xna.Framework.Game 

 
Esta línea indica que todo el código que aparezca a continuación entre las llaves {} será código de la 
clase, y que cada objeto creado a partir de esta clase debe llevar. En primer lugar, cada vez que se 
crea un objeto a partir de una clase, se llama a lo que se denomina el constructor de la clase. Este 
constructor no es ni más ni menos que un conjunto de sentencias que queremos que se ejecuten 
cuando se cree el nuevo objeto. El constructor está definido de esta forma: 
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public Game1 () 
{ 
InitializeComponent (); 
} 

- Atributos de la clase Game.cs 

 ContentManager 
 GraphicsDeviceManager 

GraphicsDeviceManager: Es utilizado para generar y configurar dispositivos utilizados en la 
renderización de modelos. (GraphicsDevices). Por ejemplo: texturas, buffers de color, profundidad, 
altura, vSync, versión de Shader necesaria, etc. 
 
ContentManager: Carga los contenidos generados por ContentPipeline. Este atributo previene que un 
mismo objeto sea cargado varias veces. 
 
 
 

3.11. Métodos de XNA 

 

 

Fig. 3.16 Métodos de XNA 

Initialize() LoadContent() 

Update() 

Draw UploadContent() 
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 Como se puede observar en la Fig.3.16, el primer método que se llama es initialize () que 

crear e inicializa todos los componentes no gráficos del juego. La orden base.Initialize (); 

enumerara todos los componentes declarados y los inicializara.  

 El métodoLoadContent ()  carga los contenidos necesarios y entramos en el bucle principal 

Update(). 

 El método Update es llamado una y otra vez mientras el juego se ejecuta. Aquí sucede toda 

la acción. Desde él se manejan los movimientos del jugador, entradas del control, etc., 

actualizando todos los cambios que se realizan en el juego, si bien es el bucle principal como 

con cada iteración debe dibujar se crea un bucle con Draw (). 

 El método Draw se encarga de colocar todas las imágenes en la pantalla 

Las funciones de este método son: 

o Se asegura que el dispositivo de gráfico sea válido. 

o Limpia el fondo de la pantalla con el color azul que vimos anteriormente. 

o Le dice a la tarjeta de video que se va a dibujar una escena. 

o Le dice a cada uno de los componentes que heredan el método que dibujen. 

o Le dice a la tarjeta de video cuando ha terminado de dibujar la escena. 

o Le dice a la tarjeta de video que muestre los resultados. 

 Cuando finaliza llama a UnloadContent (), si hemos realizado cualquier acción en memoria 

que necesite de nuestra intervención para retirarla aquí es donde se hace. 
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Capítulo 4. Desarrollo 

 

4.1. Bloques del desarrollo del videojuego   

Para el desarrollo del videojuego se necesitaron distintos bloques fundamentales para la construcción 
del proyecto los cuales se pueden observar en la Fig. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Bloques  necesarios del proyecto. 

 

 

 

-Es parte esencial, 
se encarga de 
conjuntar  todos 
los elementos  
como los  son: 
escenarios, 
personajes, 
efectos, música, 
para la 

-Es el software en 
el cual fueron 
creados todos los 
escenarios, 
personajes, 
animaciones que 
fueron utilizados 
en el desarrollo del 
proyecto 

-Es el lenguaje de 
programación que 
fue utilizado para 
crear todas las 
condiciones de 
posición, 
movimiento, 
escala, colisión 
entre objetos, 

-Es el software el 
cual fue utilizado 
para la creación de 
los sonidos de 
fondo, para 
ejecutarse 
mientras el juego 
está habilitado. 

-Es el manejador 
de la base de datos 
utilizada para crear 
las preguntas y 
respuestas que se 
utilizan en la parte 
del examen. 

3D MAX XNA C# 

MAGIX SQL Server 
Express  
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4.2. Estrategia del diseño del videojuego  

El videojuego cuenta la historia de Jeremy un alumno del Instituto Politécnico Nacional, que 
actualmente está iniciando el nivel superior.  Su misión inicial es llegar a su escuela por medio de su 
automóvil, teniendo que ir recolectando los objetos necesarios para poder entrar, tales como: 
solicitud de inscripción, credencial y comprobante de inscripción Fig. 4.2.  

 

Fig. 4.2 Automóvil recolectando credencial 

Además para terminar con su misión deberá de encontrar dinero y gasolina para llegar a la escuela 
Fig. 4.3. 

 Jeremy tendrá que encontrar los objetos en un determinado tiempo para poder entrar a la escuela, 
ya que si no lo logra terminara el juego. 
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Fig. 4.3 Automóvil obteniendo gasolina  

Al lograr esta misión, Jeremy podrá entrar a  la escuela y tendrá que recolectar otros objetos para 
poder entrar a su examen, tales objetos son: goma, sacapuntas, lápices, bolígrafos y hojas Fig. 4.4. 

 

Fig. 4.4 Jeremy obteniendo los lápices 

Al lograr la misión 2, Jeremy puede encontrar el edificio que le corresponde para realizar su examen 
Fig.4.5. 
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Fig. 4.5 Jeremy es dirigido al edificio 

 

Por ultimo Jeremy debe realizar un examen que contiene temas de diferentes asignaturas tales como: 

 Fundamentos de Algebra 

 Calculo diferencial e integral 

 Física 

 Programación. 
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Fig. 4.6 Jeremy iniciando el examen 

 

Este examen, para poder terminar el juego, lo deberá pasar con una calificación aprobatoria, es decir, 
tendrá que tener como resultado una calificación superior a 5. 

 

Fig. 4.7 Ejemplo del examen. 
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4.3. Modelos en 3D Max. 

En 3D Max existen las llamadas primitivas estándar, en las que se encuentran siete: cajas, esferas, 
cilindros, toroides, tubos, conos y pirámides.  

Estas primitivas estándar nos permite crear los modelos y escenarios para el videojuego. 

Además de las primitivas estándar existen  las primitivas extendidas, en las que se encuentran: los 
chamferBox, las hedras y los prismas. 

4.3.1. Escenarios. 

Para este videojuego se crearon 4 escenarios:  

 La Ciudad 

 La Escuela  

 Los salones. 

La Ciudad: Se trató de representar las principales calles que rodean el Instituto Politécnico Nacional 
Unidad Zacatenco.  

Se modelo la ciudad con ayuda de las primitivas estándares box 

 

Fig. 4.8 Modelo de la ciudad 

La Escuela: Es una representación del  Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco. 

Para la creación de la Escuela se utilizó principalmente la primitiva box para el modelado de los 
edificios, y las cafeterías. Además se utilizaron los cilindros para diseñar las bardas de la escuela. 
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Fig. 4.9 Modelo de IPN 

Los Salones: Para la aplicación del examen se requirió la creación de los salones. Para este caso se 
utilizó las primitivas de box, chamferBox y cilindros. 

 

Fig. 4.10 Modelo del Salón 
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4.3.1.1. Texturas para los escenarios 

Para la creación de nuestros escenarios fue indispensable realizar las texturas para que fueran más 
reales. Las texturas las realizamos a partir de imágenes nosotros podíamos realizar nuestras propias 
texturas.  

 

Fig. 4.11  Textura para los edificios 

Teniendo todas las texturas, en 3D Max hay una propiedad llamada Asset Browser donde podemos 
buscar las texturas a partir de la carpeta que hayamos creado para ellas [Fig. 4.12]. Seleccionamos la 
textura que queremos ocupara para nuestros escenarios y lo arrastramos hasta una ventana que dice 
Material Editor [Fig. 4.13]. A partir de ahí se le puede aplicar la textura a cualquier objeto Fig.  4.14. 

 

 

Fig. 4.12 Propiedad Asset Browser 
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Fig. 4.13 Material Editor 

 

Fig. 4.14 Aplicación de Texturas 

4.3.2. Personajes 

Para el videojuego se necesita un jugador  que es el personaje principal, este fue creado igual con el 
software 3D Max. Este personaje se creó a partir de esferas, además se utilizó modificadores 
especiales como editable mesh, que convierte al objeto en una serie de superficies delimitadas por 
vértices, los cuales podemos manipular para alterar la forma del objeto Fig. 4.15. 
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Fig. 4.15 Personaje con la propiedad Editable Mesh 

 

4.3.2.1. Bones 

Para los objetos estáticos, es decir, sin movimiento propio es suficiente con crearlos e importarlos, 
pero para  los objetos animados se usaron aparte otras opciones como “Bones”. Es decir para la 
creación de personaje se utilizó una herramienta que nos proporciona el software 3D MAX la cual es 
“Biped”, con la ayuda de esta herramienta nos facilita la creación de huesos, los cuales proporcionan 
el movimiento a nuestro personaje Fig. 4.16. 
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Fig. 4.16 Biped 

Para modificar el “Biped” es necesario activar la propiedad Figure Mode, para poder acomodar los 
huesos y tratar de que se adapten al cuerpo del personaje Fig. 4.17. 

Solo falta integrar el Biped al personaje, tal función se realiza agregándole la propiedad Skin al 
modelo, tal propiedad adjunta los huesos del Biped al personaje y provoca que al mover cada uno de 
los huesos, el personaje se pueda mover o rotar como una persona real Fig. 4.18. 
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Fig. 4.17 Figure Mode 

 

Fig. 4.18 Propiedad Skin 
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4.4.  Cargando Modelos 3D a XNA 

Para poder cargar un modelo 3D a XNA primero se tiene que tener un modelo con formato .fbx. Una 
ventaja que se obtiene al utilizar el software 3D Max es que todos los modelos realizados en él se 
pueden exportar en formato .fbx Fig. 4.19. 

 

Fig. 4.19 Guardar modelo con formato .FBX 

Al tener ya un modelo con esa extensión, se procede a cargarlo en XNA con unas sencillas líneas, por 
ejemplo en la clase Game se mostrara el escenario la ciudad y el modelo del carro. Para esto se 
declara un objeto tipo Model. 

Model  carroModelo; 
Model  ciudadModelo; 
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Ahora se cargaran estos modelos en este caso al constructor 
 
public PlayingState (Game game) 
            : base (game) 
 
{ 
carroModelo = Content.Load<Model> (@"models\car"); 
ciudadModelo = Content.Load<Model> (@"models\ciudad"); 
} 

Donde "models\car" es la ruta donde está guardado nuestro modelo y por ejemplo carroModelo es 
como será nombrado nuestro modelo durante la programación del videojuego. 
 

4.5. Creación del Menú  

Para la creación del Menú del juego se necesitaron 3 clases donde se definía los estados del juego: 

 GameStates.cs 

 StateManager.cs 

 State.cs 

En la clase  GameStates.cs solo enumeramos los estados del juego: 

 MainMenu: Donde indicamos que está ejecutándose el Menú Principal  

 Options: Indica el estado de opciones 

 Help: Indica el estado de ayuda 

 Loading: Indica el estado de Cargando 

 PlayingState: Indica cuando se inicia el videojuego 

La clase StateManager.cs se encarga que todo funcione bien, sus objetos son los estados del juego y 
además el estado actual del videojuego. 

public Dictionary <GameStates, State> Estados;    
public GameStates EstadoActual;  

En esta clase se actualiza el estado actual con el método update ()  y además lo dibuja en la pantalla 
con el método Draw (). 

public override void Update (GameTime  gameTime) 
{ 
State estado; 
if (Estados.TryGetValue (EstadoActual, out estado)) 
estado.Update (gameTime); 
        } 
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public override void Draw (GameTime gameTime) 
{ 
State estado; 
if (Estados.TryGetValue (EstadoActual, out estado)) 
estado.Draw (gameTime); 
        } 

La clase State.cs es la base para todos los estados, es decir, esta clase es la principal para que deriven 
las demás cuando se habla de estados del videojuego. Sus objetos son: 

StateManager manager;            
ContentManager  content;          
GraphicsDeviceManager  graphics;  
Game game;         
 
También se encarga de actualizar y dibujar los estados del videojuego. 
 
public abstract void Update (GameTime gameTime); 
public abstract void Draw (GameTime gameTime); 
 
También para el Menú se necesitaron 3 clases más para indicar los ítems del menú, es decir, las 
opciones del menú principal. 
 

 MenuState.cs 
 MenuItem.cs 
 Menu.cs 

 
La primera clase  MenuState.cs es derivada de la clase State.cs; se encarga de dibujar en pantalla el 
fondo y la fuente del texto. 
 
Esta clase también se encarga de checar lo que opción está seleccionando el usuario, checando las 
teclas presionadas tanto up que manda a llamar el método SelectPrevious, down manda a llamar el 
método SelectNext y enterque indica que el ítem fue seleccionado, mandando los datos a la clase 
Menu.cs a dichos métodos. 
 
 
if (tecladoActual.IsKeyDown (Keys. Enter) && !tecladoAnterior.IsKeyDown (Keys. Enter)) 
            { 
if (menu.SelectedItem != null) 
menu.SelectedItem.PerformActivate (); 
            } 
 
if (tecladoActual.IsKeyDown (Keys. Up) && !tecladoAnterior.IsKeyDown(Keys. Up)) 
            { 
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menu.SelectPrevious(); 
            } 
 
if (tecladoActual.IsKeyDown(Keys.Down) && !tecladoAnterior.IsKeyDown(Keys.Down)) 
{ 
menu.SelectNext (); 
            } 
 
tecladoAnterior = tecladoActual; 
        } 
 
Para poder detectar el estado del teclado, XNA cuenta con la clase Keyboard dentro de su 
Framework.Input, que nos permite conocer el estado actual del teclado mediante el GetState(), es 
decir si una tecla es presionada o no. El método IsKeyDown (), devuelve un valor verdadero si esta 
presionada una tecla específica, esta tecla se define al enviarla como parámetro del método. 
 
La clase  MenuItem.cs se encarga de verificar que opción esta activada. 
 
La clase  Menu.cs tiene como objetos la lista de ítems disponibles para el menú principal y como 
métodos: 
 

- SelectedItem: Devuelve el ítem seleccionado. 
 
get 
            { 
if (Items.Count> 0) 
return Items[currentItem]; 
else 
return null; 
            } 

 
- SelectNext: Selecciona el elemento siguiente del menú. 
 

if (Items.Count> 0) 
            { 
do 
                { 
currentItem = (currentItem + 1) % Items.Count; 
} while (SelectedItem.IsDisabled); 
} 

 
- SelectPrevious: Selecciona el elemento anterior del menú. 
- Draw: Dibuja los elementos del menú. Dando un color diferente al elemento seleccionado por 

el usuario para darle una diferencia. 
 

for (inti = 0; i<Items.Count; i++) 
            { 
MenuItem item = Items[i]; 
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Vector2 size = fuente.MeasureString(item.Name); 
Color color = Color.Black; 
if (item == SelectedItem) 
                { 
color = Color.GreenYellow; 
                } 
else if (item.IsDisabled) 
color = Color.DarkGray; 
spritebatch.DrawString(fuente, item.Name, pos, color); 
} 

Ahora para saber los ítems que lleva el menú principal nos auxiliamos de otra clase llamada 
MainMenu.cs, donde crearemos objetos de la clase MenuItem.cs mandándole el nombre de cada uno 
de los ítems en una cadena tipo string, como por ejemplo: 

item = new MenuItem("Jugar"); 
item = new MenuItem("Opciones"); 

Entonces el menú principal quedaría dibujado como en la Fig. 4.20: 

 

Fig. 4.20 Menú Principal 

Para que sea activada cada acción del menú, en la misma clase MainMenu.cs, indica las acciones a 
realizar cuando el usuario escoge una opción del menú tecleando enter a este, por ejemplo al 
momento de escoger la opción Ayuda, entra al método AyudaActivated(): 

public void AyudaActivated(object sender, EventArgs args) 
{ 
Manager.EstadoActual = GameStates.Help; 
 
        } 
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Donde coloca el estado actual como el estado Help, así manda a llamar la clase Ayuda.cs para 
ejecutarla. 

4.5.1. Clases del Menú  (ítems) 

Al momento que el usuario presione la opción que desea ejecutar, esta opción debe de ejecutarse, 
por lo que se realizaron las diferentes clases para cada ítem, o más bien dicho para cada estado del 
juego. Las clases son las siguientes: 

 Ayuda.cs 
 Option.cs 
 PlayingState.cs 

La clase Ayuda.cs solo ejecuta los comandos que se han de utilizar para el manejo del videojuego 

La clase Option.cs ejecuta un submenú, donde indica las opciones (tal como lo menciona el nombre) 
de sonido, créditos y regresar al menú principal Fig. 4.21. 

MenuItem item; 
 
item = new MenuItem("Sonido"); 
item.Activate += SonidoAc; 
menu.Items.Add(item); 
 
item = new MenuItem("Creditos"); 
item.Activate += CreditosAc; 
menu.Items.Add(item); 
 
item = new MenuItem("Menu Anterior"); 
item.Activate += QuitActivated; 
menu.Items.Add(item); 
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Fig. 4.21 Menú de Opciones 

Para cada acción se necesita una clase correspondiente: 

 Sonido.cs 
 Creditos.cs 

 

En la clase PlayingState.cs es donde se desarrolla todo la parte principal del videojuego, el cual se 
explicara detalladamente en los siguientes puntos. 

4.6. Creación de cámara en tercera persona 

Para este videojuego se utiliza la cámara en tercera persona, esto quiere decir, que por lo general 
vamos a poder observar al personaje moviéndose, ya que la cámara literalmente estará viéndolo 
desde una perspectiva “trasera”, o bien estará persiguiendo el personaje Fig. 4.22. 
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Fig. 4.22 Cámara Tercera Persona 

Para poder lograr lo que se muestra en la Fig. 4.22 se necesita una clase llamada Camara.cs la cual 
guarda los valores de las matrices del modelo (en este caso el carro), para así poder transformar las 
matrices de la cámara y poder perseguir el modelo. 

Lo primero que se hará en esta clase será proteger los valores obtenidos de la clase Game1.cs, así 
como se muestra a continuación: 

publicVector3ChasePosition 
        { 
get { return chasePosition; } 
set { chasePosition = value; } 
} 
 

Este vector ChasePosition nos indica la posición del carro a seguir. 
 
publicVector3ChaseDirection 
        { 
get { return chaseDirection; } 
set { chaseDirection = value; } 
} 

El vector ChaseDirection nos indica la dirección hacia dónde va el carro a seguir. 
 
publicVector3 Up 
        { 
get { return up; } 
set {up = value;} 
} 
 

El vector DesiredPositionOffset nos ayuda a compensar entre la posición del mundo “real” de la 
cámara y la posición utilizada para el movimiento del modelo. 
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publicVector3DesiredPositionOffset 
{ 
get { return desiredPositionOffset; } 
set { desiredPositionOffset = value; } 
} 
 
 

El vector DesiredPosition es el valor “deseado” a la cual la cámara debe de seguir, un valor que es 
"deseado" es lo que los valores reales constantemente se mueven, pero no necesariamente tiene que 
ser igual al valor deseado. 
 
public Vector3 DesiredPosition 
           { 
get 
            { 
UpdateWorldPositions (); 
 
return desiredPosition; 
            } 

} 

El método NearPlaneDistance protege el valor de la distancia a partir de la cual la cámara puede 
“ver”. 
 
public float NearPlaneDistance 
          { 
get { return nearPlaneDistance; } 
set { nearPlaneDistance = value; } 
} 
 

El método FarPlaneDistance protege el valordistancia hasta la cual la cámara puede “ver”. 
 
public float FarPlaneDistance 
{ 
get { return farPlaneDistance; } 
set { farPlaneDistance = value; } 
} 

 
Los métodos LookAtOffset y LookAt nos ayudan a fijar hacia dónde va a ver la cámara. 
 
publicVector3LookAtOffset 
{ 
get { return lookAtOffset; } 
set { lookAtOffset = value; } 
} 
 

 
publicVector3LookAt 
        { 
get 
            { 
UpdateWorldPositions(); 
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return lookAt; 
            } 
} 
 

Además en el método LookAt  mandamos a llamar otro método llamado UpdateWorldPositions () 
donde: 
 
private void UpdateWorldPositions() 
        { 
Matrix transform = Matrix.Identity; 
transform.Forward = ChaseDirection; 
 
transform.Up = Up; 
transform.Right = Vector3.Cross(Up, ChaseDirection); 
 
 
desiredPosition = ChasePosition + 
Vector3.TransformNormal(DesiredPositionOffset, transform); 
lookAt = ChasePosition + 
Vector3.TransformNormal (LookAtOffset, transform); 
        } 

 
 

El método Position nos protege el valor de la posición del modelo a seguir 
 
publicVector3 Position 
        { 
get { return position; } 
        } 
 
 

El método AspectRatio protege el valor de la proporción de la pantalla a la cual la cámara debe de 
ver. 
 
public float AspectRatio 
        { 
get { return aspectRatio; } 
set { aspectRatio = value; } 
} 
 
 

El método View protege la matriz que contiene los datos de lo que debe de ver la cámara. 
 
public Matrix View 
        { 
get { return view; } 
        } 
 

El método Projection protege los valores de la proyección de la cámara. 
 
public Matrix Projection 
        { 
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get { return projection; } 
} 
 

El método UpdateMatrices devuelve los valores de view y projection de acuerdo con los valores 
obtenidos en la clase Game1.cs 
 
private void UpdateMatrices() 
        { 
view = Matrix.CreateLookAt(this.Position, this.LookAt, this.Up); 
projection = Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(FieldOfView, 
AspectRatio, NearPlaneDistance, FarPlaneDistance); 
        } 
 
 
public void Update(GameTime gameTime) 
        { 
if (gameTime == null) 
throw new ArgumentNullException("gameTime"); 
 
UpdateWorldPositions(); 
 
float elapsed = (float)gameTime.ElapsedGameTime.TotalSeconds; 
 
UpdateMatrices (); 
        } 
 

4.7. Colisiones 

Las colisiones son parte fundamental del proyecto ya que con ayuda de estas se puedo saber cuándo 
dos objetos se interceptan entre sí.  

Para la creación de estas se necesitan crear rectángulos los cuales no se imprimirán en pantalla, y se 
monitorean en el método UPDATE() para que en el momento en el que dos rectángulos se 
intercepten se pueda realizar alguna acción, esto dependerá de que objetos fueron los que se 
interceptaron. 
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Fig. 4.23 Automóvil adentro de un rectángulo. 

 

En el proyecto se monitorean si el personaje o auto colisiona con edificios, o árboles, si esto llega a 
pasar el personaje o auto se detiene. 
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Fig. 4.24 Automóvil chocando contra un edificio.  

 

También este tipo de acciones nos ayuda para verificar cuando el personaje llega a puntos específicos 
en el escenario y apartar de ahí realizar las acciones correspondientes de cambio de escenario. 
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Fig. 4.25 Colisión con los objetos a encontrar 

Para poder crear la caja alrededor de los objetos se utiliza el siguiente tipo de variable. 

BoundingBox carro; 

En este objeto se deberá colocar el tamaño de la caja, colocando dos vectores de posición, estos 
vectores deberán ser el punto mínimo incluido y el punto máximo, y a continuación se manda a 
llamar al método que nos dirá si existe una colisión entre los objetos.  

carro = new BoundingBox(new Vector3(300, 0, 150),  new Vector3(0, 10, 0)); 
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Fig. 4.26 Colisión con un edificio  

 

4.8. Dificultad del videojuego 

Todo videojuego tiene una dificultad, algunos debes de aniquilar a tus enemigos, otros granar una 
carrera, así que el videojuego no podía quedarse atrás, así que, la dificultad del videojuego es 
encontrar ciertos objetos tanto en la ciudad o en la escuela Fig. 4.27. 

 

Fig. 4.27 Automóvil encontrando objetos  
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Estos objetos no son colocados en el mismo lugar, si no que estos objetos son colocados 
aleatoriamente en lugares diferentes dentro de la ciudad o la escuela. 

Esto es posible con la siguiente función: 

Random ran = new Random(); 

 

Fig. 4.28 Jeremy obteniendo objetos 

Además para hacer más interesante el juego, los objetos se deben de encontrar en un determinado 
tiempo, por lo cual es necesario realizar un cronometro para medir el tiempo Fig.4.29. 

 

Fig. 4.29 Cronometro 
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Donde definimos el tiempo máximo: 

totalTime = new TimeSpan (03, 00, 0); 

Y si se acaba el tiempo decir que es lo que se debe de hacer: 

if (time == finalTime) 
                { 
                    
                    Game.Exit(); 
                } 
 
 

4.9. El examen 

 

Para la creación del examen fue necesario utilizar una pequeña base de datos en la cual colocaremos 
las preguntas y las respuestas que deberemos mostrar en la pantalla, para que el jugador pueda 
contestarlo y así obtener su calificación. 

Como en la base de datos existen diferentes preguntas relacionadas a varios temas, se obtendrá 10 
preguntas aleatorias del total, esas preguntas serán las que deberán ser contestadas. 

Para la elaboración de este nivel, fue necesario el crear una cámara, la cual pueda dar una 
representación en 2 dimensiones como se explicaba con anterioridad. 

A continuación se procedió a crear una base de datos en Microsoft SQL Server, con el cual se 
desarrollaron 2 tablas en las cual colocaremos las preguntas y respuestas como se puede ver en la Fig. 
4.30. 

 

Fig. 4.30 Tablas 
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 Preguntas 

En la tabla de preguntas se colocaron los siguientes campos como lo muestra la Fig. 4.31. 

 Clave 

 Pregunta 

 Semestre 

 

 

Fig. 4.31 Campos de la tabla de preguntas 

El campo de clave, se refiere a un número consecutivo empezando desde el 1 hasta el número total 
de preguntas para poder enlazarla con la otra tabla de manera lógica. 

El campo de pregunta se colocara la ruta de una imagen, la cual tendrá el texto de la pregunta. 

El campo de semestre solo es para poder tener una división para nosotros de que nivel o dificultad es 
la pregunta. 

Respuestas 

En la tabla de preguntas se colocaron los siguientes campos como lo muestra la Fig. 4.32. 

 Clave 

 Respuesta Buena 

 RespuestaMal1 

 RespuestaMal2 
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Fig. 4.32 Campos de la tabla de Respuesta 

El campo de clave, se explicó con anterioridad que es para poder tener las dos tablas conectadas de 
manera lógica. 

El campo de pregunta RespuesBuena se colocara la ruta de una imagen, la cual tendrá el texto de la 
respuesta correcta. 

El campo de pregunta RespuestaMal1 y RespuestaMal2 se colocara la ruta de una imagen, la cual 
tendrá el texto de las respuestas incorrectas. 

Para poder visualizar estas preguntas y respuestas (imágenes) se deberá crear un objeto que es una 
primitiva de XNA la cual forma un rectángulo y en este rectángulo poder proyectar la imagen para 
visualizarla por medio de la cámara, esta dará la impresión de que es texto escrito en la pantalla. 

Para poderle dar un poco de dificultad así como la elección de las preguntas es de manera aleatoria, 
las posiciones de las repuestas también se colocaron de manera aleatoria, lo cual nos ayudara en 
crear mayor confusión de las respuestas al jugarlo varias veces. 
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Fig. 4.33 El examen 

 

Fig. 4.34 Preguntas del examen  
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Al ir contestando las diferentes preguntas se irá incrementando un contador por cada respuesta 
correcta para que al final se pueda imprimir tu resultado final. 

 

Fig. 4.35 Calificación del examen 

Ahora bien para la escena de la entrada del examen se creó la animación en el software 3DMAX y se 
realizó el video correspondiente, el cual fue cargado en XNA creando dos tipos de objetos los cuales 
son: 

Video video; 

      VideoPlayer Vplayer; 

 

El primer tipo de variable se utiliza para cargar ahí el video deseado, y esto se realiza con la siguiente 
línea de código: 

video = Game.Content.Load<Video> (@"videos\prueba2"); 
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EL tipo de variable VideoPlayer nos ayuda para poder reproducir nuestro video y que así el jugador 
pueda ver la escena de entrada. 

 

Fig. 4.36 Animación del examen 

 

4.10. Animaciones 

Las animaciones es un punto importante en el desarrollo de este proyecto, dado que es lo que nos 
ayuda a crear el movimiento en nuestro personaje y así poder cumplir con sus objetivos en el juego. 

Para la creación de las animaciones fue necesario primero obtener el modelo del personaje como fue 
explicado con anterioridad con ayuda de la herramienta de 3D Max, por lo que el modelo se puede 
observar en la Fig. 4.37. 
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Fig. 4.37 Modelo 3D 

 

Ahora a continuación se utilizaran las herramientas que nos proporciona el software de modelado 
para la creación de animaciones, como lo es la barra de tiempo, que nos ayuda para poder crear  y 
visualizar todos los cuados (frames) que se necesitaran en la animación Fig. 4.38.  

 

Fig. 4.38 Herramientas de animación de 3D Max 
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Ahora bien para la creación de la animación se deberán ir seleccionando y colocando en la posición 
deseada los huesos que componen al modelo, y este paso se repetirá hasta completar la animación 
Fig. 4.39. 

 

Fig. 4.39 Creación de movimiento 

Una vez realizada toda la animación se deberá exportar a un formato que pueda reconocer el motor 
del videojuego (XNA), el cual es .FBX, para la realización del archivo de animación se deberá colocar 
en las opciones de exportación la opción de animación, cuantos cuadros se exportaran y si la 
animación se estará repitiendo consecutivamente Fig. 4.40. 
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Fig. 4.40 Opciones de Exportación 

Para cargar la animación en XNA se deberá crear 2 objetos los cuales son: 

Model personaje_camina; 

       AnimationPlayer animationPlayer_camina; 

 

El primer objeto sirve para poder cargar el modelo con la animación y el segundo objeto nos ayuda 
para la reproducción de la animación del modelo como lo muestran en las siguientes líneas de código: 

personaje_camina = Content.Load<Model> (models\uno1"); 

animationPlayer_camina = new AnimationPlayer(camina); 

 

Una vez que se ha cargado el personaje se deberá cargar el nombre de la animación que está 
contenida en el modelo y que se puede verificar en el archivo FBX, en el objeto que reproduce la 
animación y se procederá a ejecutar la animación. 

AnimationClip clip_camina = camina.AnimationClips["monobn2"]; 

animationPlayer_camina.StartClip(clip_camina); 

 

Una vez que se ha cargado el personaje se deberá cargar el nombre de la animación que está 
contenida Fig.4.41. 
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Fig. 4.41 Ejecutando animación en XNA 

 

4.11. Sonido 

Todo videojuego tiene un audio, por lo cual decidimos crear nuestros sonidos por medio del 
programa MAGIX Music Maker  en donde están predeterminados los estilos de sonido solo para 
combinarlos y crear nuestro propio audio. Fig. 4.42. 
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Fig. 4.42 Reproducción de sonidos. 

Seleccionamos cada estilo que nosotros queremos utilizar y lo combinamos en el panel de 
reproducción y lo exportamos como .MP3. 

 

Fig. 4.43 Estilos de sonidos. 

Para cargarlo a XNA es necesario crear el siguiente objeto: 

Song fondo; 

Este objeto nos permitirá cargar cualquier archivo de audio, para ello se necesita tener el archivo del 
audio en el proyecto. 
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Fig. 4.44 Archivos Contenidos en el Proyecto 

 

Para poder cargar el archivo de música se necesita la siguiente línea de código. 

fondo = Content.Load<Song> ("fondo"); 

Una vez que tenemos cargado el archivo se procederá a ejecutar el audio mientras el juego este en 
ejecución por lo cual se necesita la ayuda del objeto de tipo: 

MediaPlayer.Play(fondo); 
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Capítulo 5. Pruebas 

Al iniciar el videojuego lo primero que aparecerá en pantalla es el menú principal [Fig. 5.1], el cual nos 
indica las opciones que tenemos: Jugar, Opciones, Ayuda o Salir. 

 

Fig. 5.1 Menú de inicio 

Al presionar la opción jugar nos aparecerá la siguiente pantalla Fig. 5.2: 

 

Fig. 5.2 Estado Cargando 
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La cual representa que se está cargando el videojuego. 

A continuación iniciara el videojuego con un cronómetro inicializado en 3 minutos el cual decrece. 

 

 

Fig. 5.3 Inicio de juego 

Al principio se le pedirá al usuario que recolecte 5 objetos, por lo que tendrá que buscarlos en la 
ciudad. Cada objeto se le presentara como se muestra en la Fig. 5.4 y deberá solo pasar sobre el para 
que de esta forma sea recolectado. 
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Fig. 5.4 Pantalla de automóvil encontrando un objeto 

Si el usuario recolecta los 5 objetos en menos de 3 minutos, entonces el usuario tendrá que ir en 
busca de la escuela para así poder continuar en el siguiente nivel, como se muestra en la Fig. 5.5 el 
automóvil podrá entrar a la escuela al recolectar la bandera que está en el IPN.  

 

Fig. 5.5 Automóvil encontrando la escuela 



                                                                                                                                           Juego virtual 3D educativo para PC   

 

84 | P á g i n a  

A continuación Jeremy es ubicado en la entrada del Instituto Politécnico Nacional, para poder hacer 
su examen es necesario que recolecte su material para poder realizarlo es decir debe de encontrar los 
5 objetos que le ayudaran a realizar el examen como son hojas, lápices, sacapuntas, etc. Pero los 
debe de recolectar en menos de 3 minutos. 

 

 

Fig. 5.6 Jeremy encontrando objeto 

Una vez que haya recolectado todos los objetos Jeremy debe de dirigirse al edificio correspondiente 
Fig. 5.7. 
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Fig. 5.7 Jeremy dirigiéndose al edificio 

Para saber que ha llegado al edificio correcto, Jeremy encontrara una bandera en señal que ha 
llegado a su edificio Fig. 5.8. 

 

Fig. 5.8 Jeremy encontrando el edificio 
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Para continuar se efectúa el examen. Como se muestra en la Fig. 5.9, el examen consta de varias 
preguntas y el usuario deberá elegir la respuesta correcta, oprimiendo A, B o C según crea. 

 

Fig. 5.9 Pregunta del examen 

En dado caso que el usuario conteste correctamente la pregunta aparecerá la Fig. 5.10 y en caso de 
que se incorrecto la respuesta será la Fig. 5.11. 
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Fig. 5.10 Respuesta correcta 

 

Fig. 5.11 Repuesta incorrecta 

Una vez que es  aprobado el examen aparecerá una pantalla de Aprobaste el Examen Fig. 5.12 
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Fig. 5.12 Pantalla de Ganador 

En dado caso que si cualquiera de las anteriores misiones no encuentra los objetos en el tiempo 
destinado, o no pasa el examen con una calificación mínima de 6 automáticamente perderá el 
videojuego y aparecerá la Fig. 5.13.  
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Fig. 5.13 Pantalla cuando el usuario pierde el juego 

Siguiendo con el menú al momento que el usuario escoja el ítem opciones [Fig. 5.14], el usuario será 
direccionado a un submenú, donde como se muestra en la Fig. 5.15 se podrá elegir ver los créditos o 
desactivar/ activar el sonido 
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Fig. 5.14 Menú elección Opciones 

 

Fig. 5.15 Opción Sonido 
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Fig. 5.16 Opción Créditos  

 

Fig. 5.17 Pantalla Créditos 
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Fig. 5.18 Opción Ayuda 

Al momento que el usuario elija el ítem Ayuda, se, mostrara una pantalla diciéndole cuales son los 
controles para el manejo del videojuego Fig.5.19. 

 

Fig. 5.19 Pantalla Ayuda 
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ii. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del videojuego 3D educativo para PC, podemos concluir que es un tema que está 
adquiriendo gran importancia entre los jóvenes, por lo que logramos combinar la diversión con una 
nueva forma de aprendizaje o mejor dicho repaso de temas en la Ingeniería. 

Al igual nos dimos cuenta que la realización de un videojuego no es una tarea fácil, debido a que 
iniciamos desde cero a aprender tanto el diseño de los modelos en 3D como el manejo de estos en la 
herramienta XNA, como también crear animaciones con los modelos 3D. 

Las ventajas de nuestro proyecto son: al ser un videojuego, los usuarios pueden divertirse y al mismo 
tiempo repasar sus conocimientos sobre las asignaturas incluidas en la base de datos del videojuego y 
así poder encontrar otra alternativa como estrategia de estudio. 

Algunas desventajas que se presentaron fueron que al no adquirir todo el conocimiento sobre los 
temas necesarios, fue más difícil obtener la información de cómo utilizar algunas herramientas como 
lo son 3D Max, que nos ayudo para el modelado de los personajes y escenarios. 

En el futuro, en nuestro caso del videojuego 3D, se puede utilizar para el estudio de varias asignaturas 
de la mayoría de las escuelas de nivel superior del Instituto  Politécnico Nacional debido a que el 
examen  fue realizado por medio de una base de datos la cual se puede realizar o intercambiar por 
otra y permitir que  varios alumnos puedan utilizarlo para el mejoramiento de su aprendizaje y así 
poder realizar este proyecto más universal en cuestión de aprendizaje. 

Al final se pudo concretar todo el proyecto, gracias a la conjunción de los conocimientos y habilidades 
adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco como los son la programación en C#, la cual se 
utilizó para poder crear todas las condiciones que tienen los personajes, escenarios y los diferentes 
objetos que aparecen en el desarrollo del juego. Otro conocimiento adquirido en la carrera fue el 
manejo de bases de datos que en este caso se hizo uso de la herramienta de SQL server Express, con 
ella se creó la base de datos que es la parte principal para el desarrollo del examen , en esta parte se 
configuro para que las preguntas fueran seleccionadas de manera aleatoria, al igual que la posición de 
las respuestas, para que en caso de que al jugador se le presente la misma pregunta en dos juegos 
diferentes, la posición de las respuestas puede no ser la misma, y así evitar que el alumno se aprenda 
la posición de las respuestas, y así lograr que los alumnos encuentren esta herramienta de 
aprendizaje útil para el estudio de las materias que se encuentran en su plan de estudios. 
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iii. ANEXOS 
iii.i. Diagrama Entidad-Relación 

A continuación se presenta el diagrama entidad-relación que se utiliza para la base de datos del 
videojuego. 

Se tiene dos tablas en las cuales tiene una relación uno a uno, por medio del campo de Clave ubicada 
en ambas tablas Fig. iii.1 

 

Fig. iii.1 Diagrama Entidad-Relación 

iii.ii. Diagrama de clases 

Para el desarrollo del proyecto se crearon diferentes clases las cuales se encargaban de realizar 
diferentes procesos, como lo es: posicionamiento de modelos, movimiento de modelos, métodos 
para mostrar al usuario la pantalla de juego, en las Fig.iii.2. y Fig. iii.3. se puede observar diferentes 
clases con sus respectivos métodos. 

 

Fig. iii.2 Diagramas de clases 
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Fig. iii.3 Diagrama de clases 

 

iii.iii. Especificaciones del equipo 

Para lograr una buena ejecución del Videojuego se recomienda consultar los requerimientos 
mínimos, mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla  iii.1 Requerimientos mínimos del sistema 

Hardware Características Mínimas 
Procesador: Procesador Intel® Core™2 Duo (2.0GHz o superior) 

Sistema operativo: Windows XP® SP3  
Memoria: 2GB en RAM 

Disco duro: 1.5GB 
Tarjeta de video Compatible con DirecX® 9.29 

Tarjeta de sonido Compatible con DirecX® 9.29 
* No se requiere conexión a internet 

http://www.intel.com/intelinside/weblinks/spanish/ic2d.htm
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iii.iv. Análisis de Costos 

El análisis de costos para la realización de este proyecto, tomando en cuenta solamente la paquetería 
se desglosa en la siguiente tabla: 

Tabla  iii.2 Inversión Inicial 

Software Precio (m/n) 
Licencia de uso de Visual Studio 2010® $15,000.00 

SQL Server 2008® $1,099.00  
Sistema Operativo Windows 7®  $2,500.00 

Autodesk® 3ds Max® Design $20,000.00 
TOTAL $38599.00 

A continuación se muestran los gastos necesarios para la realización del videojuego tomando solo en 
cuenta hardware, otros servicios y mano de obra, tomando en cuenta 2 personas para realizar el 
proyecto. 

Tabla  iii.3 Inversión de mano de obra 

Tabla  Producto Precio unitario (m/n) Costo Total (m/n) 
Computadora Personal Portátil 

(Laptop)  
$14,500.00 $29,000.00 

Internet $389.00  $778.00 
Mano de obra $20,000 $40,000.00 

TOTAL $34889.00 $69778.00 

Por ultimo para deducir los cotos totales se sumara los totales anteriores y representara nuestra 
inversión total, tomando en cuenta 9 meses de realización del proyecto. 

Tabla  iii.4 Inversión Total 

Producto Precio (m/n) Costo Total (m/n) 
Software $38599.00 $38599.00 
Gastos $69778.00  $367002.00 
TOTAL $108377 $405601.00 
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