
 

PROTOTIPO FUNCIONAL DE SOFTWARE MULTIMEDIA E INTERACTIVO DE 

REALIDAD VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA DE COMPUESTOS QUÍMICOS 

DE USO COTIDIANO 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

DANIEL ALFONSO SUÁREZ OCHOA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA – UNAB 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BUCARAMANGA, 15 DE MAYO DEL 2020 

 

  



 

PROTOTIPO FUNCIONAL DE SOFTWARE MULTIMEDIA E INTERACTIVO DE 

REALIDAD VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA DE COMPUESTOS QUÍMICOS 

DE USO COTIDIANO 

 

 

 

 

DANIEL ALFONSO SUÁREZ OCHOA 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar por el título de: Ingeniero de Sistemas 

 

 

Director: John Andrés Ayala Angarita 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA – UNAB 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BUCARAMANGA, 15 DE MAYO DEL 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este proyecto a mis padres, 

a mis abuelos, a Diego y a Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

A John Andrés Ayala Angarita, director de proyecto, por su tutoría, por creer en este 

proyecto, por involucrarme en el desarrollo de videojuegos y por enseñarme a que 

el desarrollo de videojuegos es más que un pasatiempo. 

A Adriana Herminda Ochoa Borrero, mi madre, por su esfuerzo y ayuda que me ha 

brindado a lo largo de toda mi vida, por enseñarme el valor de la constancia y por 

ser la persona tan especial que es. 

A Jesús Alfonso Suárez, mi padre, por enseñarme el valor de las cosas y la 

importancia de adaptarme a cualquier ambiente. 

A Andrés Alape, profesor conocido desde el colegio que me aportó mucho con sus 

ideas y conocimientos acerca de la filosofía, así como también compitió junto a mí 

una gran pasión por los videojuegos. 

A Nitae Andrés Uribe Ordoñez, profesor de desarrollo de videojuegos de la UNAB, 

quien me impulsaba a seguir adelante en sus clases y por enseñarme las bases en 

el desarrollo de videojuegos. 

A Juan Diego Duarte, estudiante de Ingeniería de sistemas, quien me ha enseñado 

a tener atención al detalle en el desarrollo de videojuegos. 

A Diego Alejandro Bejarano Prada, mi amigo y hermano del alma quien me ha 

acompañado desde el colegio en mis proyectos y en mejorar a nivel personal. 

A Jesús Santiago Santos Ruiz, mi amigo y hermano del alma quien siempre ha 

estado ahí para apoyarme y aconsejarme de forma desinteresada. 

A Yeferson Alexander Ramírez, exalumno de Ingeniería de sistemas, quien me 

animó y me impulso a desarrollar videojuegos y a involucrarme en la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de contenido 
 

RESUMEN ........................................................................................................................... 12 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 12 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 13 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN ........................................ 14 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 16 

2.1. Objetivo General .................................................................................................. 16 

2.2. Objetivos Específicos ......................................................................................... 16 

3. RESULTADOS ESPERADOS ..................................................................................... 17 

4. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................. 18 

4.1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 18 

4.1.1. Software ............................................................................................................ 18 

4.1.2. Videojuego ........................................................................................................ 18 

4.1.3. Diseño de videojuegos ................................................................................... 22 

4.1.4. Game Design Document ................................................................................. 23 

4.1.5. Desarrollo de videojuegos.............................................................................. 26 

4.1.6. Modelo 3D............................................................................................................. 26 

4.1.7. Realidad Virtual ................................................................................................ 27 

4.1.8. Átomo ................................................................................................................ 29 

4.1.9. Moléculas .......................................................................................................... 30 

4.1.10. Compuesto Químico .................................................................................... 31 

4.2. MARCO LEGAL ....................................................................................................... 32 

4.3. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE .............................................................. 33 

5. DISEÑO METODOLÓGICO ......................................................................................... 39 

5.1. Primera Etapa: ..................................................................................................... 39 

5.2. Segunda Etapa: ................................................................................................... 39 

5.3. Tercera  Etapa: ..................................................................................................... 40 

5.4. Cuarta Etapa: ....................................................................................................... 40 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................... 42 

7.1. ANALISIS DEL ESTADO DEL ARTE ......................................................................... 43 

7.2. DISEÑO DE LAS MECÁNICAS Y CONCEPTOS DEL JUEGO ................................. 49 

7.3. DESARROLLO DEL PROTOTIPO .............................................................................. 60 



 

7.4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A QUIENES PROBARON EL 

PROTOTIPO ........................................................................................................................ 73 

8. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 85 

9. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 87 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 88 

ANEXOS .............................................................................................................................. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de Tablas 

 

Tabla 1. Tabla de resultados esperados del proyecto ........................................... 17 

Tabla 2. Tabla de actividades de acuerdo a las etapas del proyecto .................... 41 

Tabla 3. Diagrama de Gantt donde se muestran las actividades y en qué semana 

se van a realizar. .................................................................................................. 42 

Tabla 4. Nombre de los recursos de audio con sus autores. ................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de Figuras 

Figura 1. Plataforma de sobremesa (Super Nintendo Entertainment System Mini).

 ............................................................................................................................. 20 

Figura 2. Plataforma portátil (Nintendo 3DS XL). .................................................. 20 

Figura 3. Ejemplo de algunas plataformas en las que se pueden jugar videojuegos.

 ............................................................................................................................. 20 

Figura 4. Ejemplo de los distintos tipos de controles que existen.......................... 21 

Figura 5. Tiempo de juego con una relación lineal entre PlayTime y EventTime. .. 22 

Figura 6. Tiempo de juego con una relación variable entre el PlayTime y 

EventTime, en este caso por las cinemáticas de juego y la ubicación temporal en 

el juego. ................................................................................................................ 22 

Figura 7. Ejemplo del diseño de un nivel, donde se muestra la estructura del nivel 

y la ubicación de varios elementos de éste. .......................................................... 24 

Figura 8. Ejemplo de interfaz de usuario del videojuego "Assassin's Creed ll". ..... 24 

Figura 9. Ejemplo de ritmo de juego dividido en el número de misiones. .............. 25 

Figura 10. Ejemplo de interfaz de motor gráfico de videojuegos  "Unity". ............. 26 

Figura 11. Ejemplo de modelo 3D usando el programa blender............................ 27 

Figura 12. Ejemplo de uso del HMD de "Oculus Go" junto con su controlador. ..... 28 

Figura 13. Ejemplo de gafas, Google Cardboard .................................................. 28 

Figura 14. Modelo atómico de Schrödinger, que está compuesto por órbitas (la 

trayectoria circular) y orbitales (las esferas de color negro). ................................. 29 

Figura 15. Experimento de J.J.Thomson donde descubrió el electrón. ................. 30 

Figura 16. Experimento de Rutherford en donde descubrió el protón. .................. 30 

Figura 17. Ejemplo de moléculas de un compuesto químico. ............................... 31 

Figura 18. Interfaz de MEL Chemistry VR ............................................................. 33 

Figura 19. Ejemplo de una lección dentro del juego Hololab Champions. ............. 35 

Figura 20. Ejemplo de un elemento que hay que recolectar en el juego Chemistry 

VR. ....................................................................................................................... 36 

Figura 21. Interfaz del jugador dentro de la aplicación VR. ................................... 37 

Figura 22. Implementación del Hardware usado para el juego. ............................ 37 

Figura 23. Nivel del juego donde se está creando moléculas de compuestos a 

partir de enlazar moléculas de carbono e hidrógeno............................................. 38 

Figura 24. Ejemplo de búsqueda de documento perteneciente al estado del arte en 

"SpringerLink". ...................................................................................................... 43 

Figura 25. Kit que se proporciona con la suscripción a MEL Chemistry. ............... 44 

Figura 26. Imagen de usuario en la aplicación de MEL Chemistry. ....................... 44 

Figura 27. Calificación de la aplicación en la Play Store de Android. .................... 44 

Figura 28. Calificación de la aplicación en la App Store de Apple. ........................ 45 

Figura 29. Imagen de juego con sus diferentes experimentos. ............................. 46 

Figura 30. Recepción de HoloLab Champions en Steam. ..................................... 46 

Figura 31. Ejemplo de un elemento dentro de la experiencia. ............................... 47 



 

Figura 32. Recepción de Unimersiv en la tienda de Oculus Go. ........................... 47 

Figura 33. Vista del juego donde el jugador interactúa con las moléculas. ........... 48 

Figura 34. Gráfico del documento del soporte de aprendizaje de química. ........... 48 

Figura 35. Imagen de un enlace químico creado en el juego. ............................... 49 

Figura 36. Megaman apuntando y atacando a un Reaverbot enemigo. ................ 50 

Figura 37. Kirby usando su habilidad de absorber enemigos. ............................... 51 

Figura 38. Boceto del escenario del primer nivel. ................................................. 51 

Figura 39. Estructura de lewis del propilenglicol usada para la forma del primer 

nivel del juego. ...................................................................................................... 52 

Figura 40. Ejemplo de interfaz gráfica plana en el videojuego Pokemon Esmeralda.

 ............................................................................................................................. 53 

Figura 41. Ejemplo de interfaz en el juego Fail Factory. ....................................... 53 

Figura 42. Ejemplo de la interfaz donde se muestran los controles del prototipo. . 54 

Figura 43. Imagen de dispositivo Oculus Go......................................................... 55 

Figura 44. Imagen del control y las acciones dentro del prototipo. ........................ 55 

Figura 45. Ejemplo de juego FPS en realidad virtual. ........................................... 56 

Figura 46. Ejemplo de apuntado para teletransportación del prototipo. ................ 57 

Figura 47. Ejemplo de modelo de enemigo usando blender. ................................ 58 

Figura 48. Modelo 3D de los compuestos químicos del juego. ............................. 58 

Figura 49. Modelo 3D del cañón del juego con estética low poly. ......................... 60 

Figura 50. Ruta de selección en blender para exportar modelo. ........................... 61 

Figura 51. Ventana de exportación de archivo. ..................................................... 61 

Figura 52. Configuración de la versión de Unity y de los módulos de exportación a 

otras plataformas. ................................................................................................. 62 

Figura 53.Pantalla de proyectos realizados con Unity. .......................................... 63 

Figura 54. Ventana de creación de proyecto Unity. .............................................. 64 

Figura 55. Interfaz del motor gráfico Unity. ........................................................... 64 

Figura 56. Ejemplo de una escena de juego. ........................................................ 65 

Figura 57. Jerarquía e inspector de Unity. ............................................................ 65 

Figura 58. Ejemplo de organización de carpetas en la pestaña de proyecto. ........ 66 

Figura 59. Ruta de selección para la pestaña "Asset Store". ................................ 67 

Figura 60. Carpetas con recursos de Oculus. ....................................................... 67 

Figura 61. Escena de ejemplo con los 3 componentes de cámara. ...................... 68 

Figura 62. Objeto con las cámaras en la escena y en la pestaña de proyectos. ... 68 

Figura 63. Ruta de selección para crear un C# Script. .......................................... 69 

Figura 64. Trozo del código fuente del tutorial de juego. ....................................... 70 

Figura 65. Objeto del cañón con un script de puntero asociado. ........................... 70 

Figura 66. Primer nivel en la escena de Unity. ...................................................... 71 

Figura 67. Pantalla de título del juego, con sus elementos de interfaz alrededor. . 71 

Figura 68. Pantalla y ruta de selección para crear build del prototipo. .................. 72 

Figura 69. Comando de instalación del archivo .apk. ............................................ 72 



 

Figura 70. Imagen del prototipo en funcionamiento. ............................................. 73 

Figura 71. Ejemplo de pregunta con sistema de caras. ........................................ 74 

Figura 72. Logo de iMovie .................................................................................... 75 

Figura 73. Imagen de los videos adjuntos en la encuesta. .................................... 75 

Figura 74. Gráfico de respuestas pregunta 1. ....................................................... 76 

Figura 75. Gráfico de respuestas pregunta 2. ....................................................... 77 

Figura 76. Gráfico de respuestas pregunta 3. ....................................................... 78 

Figura 77. Gráfico de respuestas pregunta 4. ....................................................... 78 

Figura 78.Imagen de sesión de juego en minecraft............................................... 79 

Figura 79. Imagen de juego de Molek-Syntez. ...................................................... 79 

Figura 80. Gráfico de respuestas pregunta 5. ....................................................... 80 

Figura 81. Gráfico de respuestas pregunta 6. ....................................................... 80 

Figura 82. Gráfico de respuestas pregunta 7. ....................................................... 81 

Figura 83. Lista de algunas respuestas a la pregunta 8. ....................................... 82 

Figura 84. Gráfico de respuestas pregunta 9. ....................................................... 83 

Figura 85. Lista de comentarios y observaciones adicionales de la pregunta 10. . 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de Anexos 

Anexo A. Documento de comparación del estado del arte. 94 

Anexo B. Documento de diseño de juego (Game Deging Document). 103 

Anexo C. Hipervínculos del proyecto desarrollado. 123 

Anexo D. Documento de análisis de efectividad del prototipo. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

La química es una de las áreas más fundamentales del conocimiento, siendo parte 

de nuestro día a día, encontrándola en diferentes objetos de uso cotidiano como los 

celulares o productos de aseo. Desafortunadamente es una de las áreas que resulta 

más complicada para los estudiantes de bachillerato por su denso componente 

teórico, llegando a ser la segunda asignatura más pedida para tutorías. Por otro lado 

la tecnología y el software en general se han vuelto parte de la vida de las personas, 

usándose para prácticamente cualquier cosa, por ejemplo, facilitar la educación, 

enseñanza y refuerzo de conceptos académicos. La realidad virtual al ser una 

tecnología en auge y con gran potencial, para la creación y uso del tipo software 

anteriormente mencionado en el ejemplo, puede ser una buena herramienta para 

facilitar el conocimiento de áreas académicas como química. 

Palabras Clave: 

Química, Realidad Virtual, Videojuegos, Software, Áreas Académicas, Tecnología. 

 

ABSTRACT 

Chemistry is one of the most fundamental knowledge areas, being part of our days, 

finding it in different daily use objects like cellphones or cleaning products. 

Unfortunately is one of the most difficult areas for middle and high school students 

because of its dense theoretical component, being the second most required subject 

for tutorials. Furthermore, technology and software, in general, have become part of 

people's life, using it for practically everything, for example, to facilitate the 

education, pedagogy and academic concepts training. Being the virtual reality a 

rising and great potential technology, for the creation and use of the previously 

mentioned software in the example, it could be a good tool to facilitate the learning 

of academic areas like chemistry. 

Keywords: 

Chemistry, Virtual Reality, Video games, Software, Academic Areas, Technology. 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

Para aprender y enseñar química general es fundamental entender acerca de los 
compuestos químicos, lo cual para muchos estudiantes no resulta ser una tarea fácil 
debido a diversos factores, entre estos, que a pesar de la existencia de diversas 
herramientas para la enseñanza de este tema, existen pocas de estas en realidad 
virtual que puedan enseñar el tema de compuestos y elementos de química, como 
lo es MEL Chemistry VR (Soco, 2017), que aunque se trata de una aplicación de 
realidad virtual, no se aborda desde la propuesta de un software multimedia e 
interactivo como lo es un videojuego, siendo que los videojuegos sirven como 
entrenamiento empírico para el aprendizaje (Cheng, Chen, Chu, & Chen, 2015), otra 
aplicación en realidad virtual que en este caso se puede considerar un videojuego 
en realidad virtual es HoloLab Champions que se caracteriza por simular un 
laboratorio de química, en el cual el jugador sigue una serie de tutoriales e 
instrucciones para completar lecciones de laboratorio de química, aunque estas 
lecciones de laboratorio serían el juego en sí, se trata más bien de un complemento 
a las clases. 
 
Los videojuegos son una gran herramienta para inspirar a los estudiantes a seguir 

con sus deberes académicos y tomar apropiación de lo que aprende, esto se debe 

porque los videojuegos generan a sus jugadores sentimientos, ya sean intrínsecos 

o extrínsecos, de autonomía, independencia y afinidad. Adicionalmente los 

estudiantes actualmente tienen alto grado de dependencia a la tecnología, por las 

facilidades con las que ofrece información al instante de solicitarlas (Alamri, 2016), 

entre las actividades que se pueden realizar usando la tecnología es el 

entretenimiento, esta actividad es muy constante entre lo que buscan los 

estudiantes con el uso de la tecnología, por ejemplo, videos, juegos, redes sociales, 

etc. 

Esta dependencia por parte de los estudiantes y el rol que han comenzado a asumir 

los maestros de ser guías y de ser quienes resuelven las dudas a los estudiantes, 

abre paso para que los mismos comiencen a tener una apropiación de su educación, 

siendo autodidactas y teniendo alternativas para su educación además de los 

importantes libros y documentos, como lo podrían ser videos educativos y 

explicativos, los videojuegos y la realidad virtual. 

 

 

 

 



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 
Una dificultad ligada al aprendizaje de química en general, es el hecho de que los 
estudiantes al tener que aprender de memoria y no entender o tener un modelo 
mental con el cual interiorizar lo que aprenden, ya sea mediante objetos o 
procedimientos de la vida real, a largo plazo esto genera un desinterés por la 
materia para el educando (Alfonso, 2016), lo que conlleva a problemas para el 
aprendizaje de química, resultando irónico, puesto que la química es una de las 
ramas de las ciencias que más se aplica en la vida real, como por ejemplo, en los 
alimentos y fabricación de materiales (Grimley, Green, Nilsen, Thompson, & Tomes, 
2011). 

 
La química es una de las ramas del conocimiento con mayor aplicabilidad en el día 
a día, ejemplo de esto es el contacto diario con muchos objetos que son derivados 
de esta rama del conocimiento. Los compuestos químicos son de las formas más 
cotidianas de química que hay, ya que estos se encuentran en objetos muy usados 
como dispositivos tecnológicos, alimentos, elementos de aseo, entre otros. Debido 
al factor de desinterés por parte de los estudiantes mencionado anteriormente es 
altamente probable que no sepa o entienda que compuestos son con los que 
interactúan y por ende se desconozca para que se usa realmente y porqué se 
encuentran en los diversos objetos del día a día, además de desconocer los riesgos 
que representan estos mismos en ciertos casos. 
 
Un videojuego al ser un medio inmersivo otorga muchas posibilidades gracias a la 
inmersividad que genera a sus jugadores, debido a su contexto, objetivos y sobre 
todo a la experiencia que les ofrece durante sus sesiones (tiempo) de juego. Por lo 
anteriormente mencionado los videojuegos evitan el aburrimiento en los estudiantes 
a la hora de reforzar y ampliar sus conocimientos, de hecho, permite que los 
estudiantes se involucren más en su aprendizaje, estando más atentos y activos, 
esto último según un estudio realizado en Nueva Zelanda por la Universidad de 
Canterbury en el año 2011 (Grimley, Green, Nilsen, Thompson, & Tomes, 2011). 
 
La realidad virtual es incluso más inmersiva que los videojuegos tradicionales de 
consola, computador o celular, ya que entre otras cosas juega con la percepción de 
realidad de las personas, esto representa un gran potencial en el sector educativo, 
especialmente en los estudiantes ya que a través de una experiencia inmersiva los 
estudiantes se ven tan involucrados en esta, al punto de vivirla, aunque se trate de 
un entorno virtual, que permite una forma más sencilla e incluso cercana de 
aprender (Babich, 2018). 
 
La unión de realidad virtual, videojuego y los compuestos químicos puede resultar 
beneficiosa debido que de esta unión se puede crear un videojuego que con la 
realidad virtual permita a los estudiantes asociar los distintos objetos de juego que 
se encuentren con sus contrapartes reales, además de permitir la experimentación 



 

mediante las mecánicas de juego del software para, en este caso, entender el uso 
de los compuestos químicos que se planean añadir al juego, así también como sus 
riesgos. Todo esto permite una simbiosis entre lo que sería inmersión, 
entretenimiento, experimentación y aprendizaje, lo que resultaría ser un juego serio 
de realidad virtual para la enseñanza de química. 

 
¿Qué tan efectivo puede ser un prototipo de software multimedia e interactivo con 
tecnología de realidad virtual para la enseñanza de los compuestos químicos 
presentes en objetos cotidianos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Diseñar, desarrollar y evaluar un prototipo de software multimedia e interactivo con 
tecnologías de realidad virtual enfocado a la enseñanza a nivel académico básico 
secundario en la rama del conocimiento de química de cuatro compuestos 
comúnmente usados. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las soluciones y herramientas ya implementadas que se encuentren 
dentro del estado del arte. 
 

 Diseñar los conceptos y mecánicas principales del prototipo de software 
multimedia e interactivo. 

 

 Desarrollar un prototipo que permita la asociación de objetos cotidianos 
representativos dentro del software, con los respectivos cuatro compuestos 
químicos. 

 

 Evaluar la efectividad del prototipo desarrollado para los estudiantes de nivel 
escolar básico secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados que se esperan acorde a cada 
objetivo específico, así mismo se muestran los entregables que se esperan obtener. 
 
Tabla 1. Tabla de resultados esperados del proyecto 

Objetivo Específico Resultado Esperado Indicador 

Analizar las soluciones y 
herramientas ya 
implementadas que se 
encuentren en el estado 
del arte. 
 

Documento que contenga 
las diferentes soluciones 
y herramientas 
encontradas para el 
estado del arte del 
presente documento con 
análisis y comparaciones 
con el prototipo del 
presente proyecto. 

Documento PDF 

Diseñar los conceptos y 
mecánicas principales del 
prototipo de software 
multimedia e interactivo. 
 

Documento, conocido 
como Game Design 
Document (GDD) que es 
muy utilizado en la 
industria de los 
videojuegos para el 
desarrollo de los mismos 
conteniendo lineamientos 
como los mencionados 
conceptos y mecánicas. 

Documento PDF con el 
Game Design Document 

Desarrollar un prototipo 
que permita la asociación 
de objetos cotidianos 
representativos dentro 
del software, con los 
respectivos cuatro 
compuestos químicos. 
 

Prototipo, en el cual el 
usuario pueda interactuar 
con los objetos 
representativos del 
mundo real de forma 
virtual y asociarlo a los 
compuestos químicos, 
usando los mismos para 
resolver problemas y 
cumplir objetivos de los 
niveles 

Archivo con formato .apk, 
ejecutable de la 
aplicación para la 
plataforma de realidad 
virtual “Oculus Go” 

Evaluar la efectividad del 
prototipo desarrollado 
para los estudiantes de 
nivel escolar básico 
secundario. 

Documento con la 
respectiva evaluación de 
efectividad del prototipo 
probado en los  
estudiantes de nivel 
escolar básico 

Documento PDF 



 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. Software 

 
Es la parte lógica, no tangible y digital de un computador, por ejemplo, un sistema 
operativo, programa o videojuego (Zita, 2019), es decir, un software es un producto. 
Se compone de un conjunto de instrucciones para desarrollar una tarea específica 
o varias de ellas, esto con distintos objetivos como iniciar un computador, algún 
componente, reproducir contenido multimedia, entre muchas otras funciones. El 
software lo construyen y lo mantienen los programadores, este puede ir destinado 
a ejecutarse en plataformas de distintas arquitecturas dependiendo de la función 
que se desea el software realice, el software puede ser distribuido de forma física, 
por ejemplo, por medio de discos o USB, o de forma digital, ya sea por acceso a 
una licencia o de forma gratuita (Pressman, 2010). El término software al tener una 
gran cantidad de enfoques y usos, este se usa normalmente para referirse a alguna 
de las piezas digitales dentro de un computador, algoritmos  y estructuras de datos 
que puedan emplearse para solucionar una necesidad específica. Entre las distintas 
clasificaciones de software se encuentra el software interactivo y el multimedia. 
 

 Software Interactivo: El software interactivo es aquel que requiere de 
constante retroalimentación por parte del usuario (Tolentino, 2017), este tipo 
de software normalmente es un programa o aplicación que se comporta 
acorde a lo que el usuario busca o espera de éste. El hecho de ser interactivo 
aparte de involucrar activamente al usuario, hace que su duración de uso sea 
más prolongada y que también sea más atractivo de usar. 
Un ejemplo de software interactivo son los videojuegos, ya que estos se 
comportan acorde a las acciones de los usuarios, además de ser muy 
atractivos de usar ya que motivan al usuario a persistir en su uso. 

 Software Multimedia: Se caracteriza, como su nombre indica, por poseer 
varios elementos multimedia con los cuales el usuario puede interactuar 
(Magix, 2019), también se usa este término para referirse a las aplicaciones 
de creación y edición de multimedia, como por ejemplo, los de música, 
imágenes o video. 
El ejemplo de software multimedia también puede ser un videojuego, ya que 
este presenta elementos como imágenes, videos, animaciones y música con 
los cuales desarrolla su funcionamiento e incluso se puede llegar al caso de 
poder manipular parte del contenido multimedia. 

 

4.1.2. Videojuego 

 
Como previamente se ha dicho un videojuego consiste en un software interactivo y 
multimedia donde el usuario, que en este caso es el jugador, interactúa con una 



 

máquina e incluso con otros jugadores, mediante las acciones y eventos que se 
presentan en la pantalla de algún dispositivo (que sería la anteriormente 
mencionada máquina) por las interacciones de estos. Un ejemplo de dispositivo en 
el que se puedan ejecutar videojuegos sería una consola de videojuegos o un 
computador. Todas las acciones e interacciones que se presentan dentro de un 
videojuego se dan en un contexto ficticio, lo que normalmente crea un vínculo y 
conexión con el jugador (Bergonse, 2017). La forma en la que el jugador puede 
interactuar en un videojuego se da gracias a un dispositivo llamado mando o control, 
que se encarga de enviar entradas o inputs al dispositivo donde se está ejecutando 
el videojuego, que dentro del software, representaría las distintas acciones del 
jugador. 
Para que un software sea catalogado como videojuego tiene el siguiente conjunto 
de elementos: 
 

 Gráficos: Es la representación virtual y visual de los elementos que 
conforman el videojuego, lo que puede abstraerse como los elementos 
visibles en pantalla para el jugador, que puede ser un texto, personaje, 
interfaces, estadísticas, etc. 

 Sonido: Es el apartado auditivo que se representa normalmente en la música 
de fondo del videojuego y sus sonidos en eventos o acciones específicas, 
por ejemplo, los sonidos de caminado de un personaje o incluso su voz. 

 Interfaz: Se trata de los elementos en pantalla relacionados a la navegación 
y comandos, en los cuales el jugador realiza las configuraciones previas a su 
partida o durante esta. Como ejemplos de interfaz en un videojuego se 
encuentra, el menú de inicio de juego, las pantallas de carga y pausa, entre 
otros. 

 Gameplay: Se trata de un conjunto de elementos los cuales son: Lo divertido 
del juego, qué tan inmersivo es y la duración o tiempo que dura el mismo. 

 Historia: Normalmente consiste en el apartado narrativo de un videojuego, 
el cual puede iniciarse incluso antes de los eventos que se desarrollan dentro 
de este, como por ejemplo, el pasado de los personajes o las causas y 
efectos de las acciones realizadas antes, durante y después del juego. 
(Newman, 2005) 

 
Además de los elementos anteriormente definidos los videojuegos tienen elementos 
y definiciones que se deben tener en cuenta: 
 

Plataforma: Es el hardware donde se ejecuta el videojuego, es decir, es el 
grupo de componentes físicos y electrónicos en los cuales se ejecuta el 
videojuego, este suele ser un “computador especializado” para jugar 
videojuegos. Las plataformas se dividen en 2 grandes categorías, las de 
sobremesa o escritorio y las portátiles, las primeras son comúnmente más 
potentes en especificaciones, pero necesitando de una alimentación eléctrica 
permanente para el funcionamiento de todas sus partes, como el procesador, 



 

memoria RAM e interna, entre otros, estas van conectadas a una pantalla, 
normalmente de televisor o un monitor de computador (Technopedia, 2019), 
mientras que el caso de las segundas son portátiles y no requieren de estar 
permanentemente conectadas a la corriente, sacrificando potencia en sus 
especificaciones y requiriendo cargar o cambiar sus baterías. Las 
plataformas al igual que los computadores cuentan con un sistema operativo 
propio, como con su propia arquitectura, por lo que al igual que en el caso 
del software si se intenta ejecutar un videojuego de una plataforma particular 
en otra no va a funcionar, a no ser que se cuente con compatibilidad entre 
las arquitecturas de las plataformas. 

 
Figura 1. Plataforma de sobremesa (Super Nintendo Entertainment System 
Mini). 

 
Fuente: (KidzCoolit, 2017) 

 
Figura 2. Plataforma portátil (Nintendo 3DS XL). 

 
Fuente: (Villa, 2018) 

 
Figura 3. Ejemplo de algunas plataformas en las que se pueden jugar 
videojuegos. 

 
Fuente: (Jolicoeur, 2017) 



 

 
Es importante recordar que actualmente existen plataformas de realidad 
virtual y plataformas en la nube que también son plataformas para jugar 
videojuegos. 

 Inputs/Controles: Son las entradas que recibe el videojuego por parte del 
jugador para realizar las acciones dentro de este. Los controles se tratan de 
un componente del dispositivo donde se está jugando el videojuego, que se 
conforma, normalmente, de botones y mini joysticks (Computer Hope, 2019), 
los cuales al ser accionados por el jugador se convierten en las entradas que 
recibe el software. Al tratarse de un componente del dispositivo en el que se 
está jugando, puede ser conectado mediante cable o ser inalámbrico. 
 
Figura 4. Ejemplo de los distintos tipos de controles que existen. 

 
Fuente: (smac17, 2016) 

 
Es importante recordar que los Smartphone y el mouse y teclado de un 
computador, también cuentan como controles, ya que hay juegos que se 
juegan con estos componentes. 

 Frame: Conocido en español como cuadro, es un término que se utiliza para 
referirse a una imagen dentro del videojuego, que por sí misma es estática. 
Normalmente es importante la medición de la cantidad de frames por 
segundo, término referido en inglés como “Framerate”, para definir qué tan 
fluido es el movimiento de imágenes en un videojuego, simulando así 
movimiento por parte del juego. Es importante recordar que entre mayor sea 
la cantidad de frames por segundo se da una mayor sensación de inmersión 
y una mejor interacción del jugador con el videojuego. La cantidad de frames 
varían dependiendo del dispositivo donde se está ejecutando el videojuego, 
la cantidad de datos que tiene el dispositivo que procesar antes y durante el 
tiempo de juego, y la configuración tanto del videojuego como del dispositivo 
en el apartado gráfico (Klappenbach, 2019). 

 Tiempo de juego: Consiste en una dualidad de qué tanto tiempo juega un 
jugador un videojuego (en inglés “PlayTime”) y el tiempo que transcurre en el 
mundo virtual del juego (en inglés “EventTime”) (Juul, 2004). La relación 
PlayTime y EventTime no siempre es una relación directa esta puede 
cambiar dependiendo de las reglas, mecánicas de juego o del genero del 
videojuego, por ejemplo, si se está jugando un videojuego del genero de 



 

plataformas, que normalmente sus mecánicas se basan en pasar de un punto 
“A”, a un punto “B” por medio de plataformas, las acciones ejecute el jugador 
suceden instantáneamente dentro del juego, como por ejemplo, hacer 
caminar un personaje, de esta forma el PlayTime y el EventTime presentan 
una relación lineal 1:1, mientras si se están jugando juegos basados en 
estrategia y por turnos esta relación entre PlayTime y EventTime varía, por 
ejemplo en juegos como “Simcity”, el EventTime es mayor que el PlayTime 
ya que en el primero puede haber transcurrido un dia mientras que en el 
segundo el jugador apenas habrá invertido dos minutos de su tiempo (Juul, 
2004). Aparte los elementos que conforman el tiempo de juego este se puede 
ver afectado por más elementos como saltos temporales en la trama del 
videojuego, el hecho de necesitar archivos de guardado porque el juego tiene 
una larga duración y no se puede establecer la relación lineal de tiempo de 
juego, por el avance en el EventTime del juego, el hecho de que el juego 
cuente con cinemáticas o pantallas de carga que afecten el EventTime de 
juego o el hecho de ubicar al jugador (en inglés Mapping) en la temporalidad 
del juego. 
 
Figura 5. Tiempo de juego con una relación lineal entre PlayTime y 
EventTime. 

 
Fuente: (Juul, 2004) 

 
Figura 6. Tiempo de juego con una relación variable entre el PlayTime y 
EventTime, en este caso por las cinemáticas de juego y la ubicación temporal 
en el juego. 

 
Fuente: (Juul, 2004) 

 

4.1.3. Diseño de videojuegos 

 
Es el proceso donde se piensan los aspectos e ideas principales e iniciales del 
juego, en este proceso se deben pensar aspectos como la historia del juego, como 
se maneja la narrativa, los personajes y sus trasfondos, estos aspectos 
normalmente se manejan en juegos que buscan gran alcance y tener un fuerte 



 

aspecto narrativo, en otro caso el diseño se enfoca en la creación de reglas de 
juego, el manejo de dificultad y retos dentro del juego y su planteamiento de 
mecánicas de juego (Duffy, 2007). Todos los aspectos que se vayan ideando y 
planeando para el juego se añaden al Game Desing Document (GDD). 
 

4.1.4. Game Design Document 

 
Es un documento guía para el equipo de desarrollo, que tiene documentado todos 
los aspectos del juego de forma muy detallada, de este documento se busca que el 
todo el equipo detrás del videojuego lo desarrolle en su totalidad (National STEM 
video game challenge, 2019), además que este documento sirve de guía para los 
nuevos miembros que se vayan añadiendo al equipo de desarrollo y es dinámico, lo 
que quiere decir, que se debe actualizar ante los cambios que se puedan presentar 
durante el desarrollo del videojuego. En este documento se incluyen los siguientes 
elementos: 
 

 Historia: En este apartado se describe el contexto en el que se va a 
desarrollar el juego, junto con sus acontecimientos, la forma en que estos 
afectan a los personajes y la trama en general. También se incluyen los 
“storyboard” de las cinemáticas que pueda tener el juego, es decir, bocetos 
y diseño preliminares de cómo se debe ver lo que sucede a nivel narrativo 
durante el juego. Finalmente este apartado tiene el guion con todos los 
diálogos que se van a dar en el juego. 

 Personajes: Se describe a los personajes dentro del juego de forma 
detallada, por ejemplo, se describe su aspecto físico, sus objetivos, 
aspiraciones, parte de su historia y como se involucra este dentro del juego, 
su personalidad y sus habilidades. Adicional a esto se incluyen parte de los 
artes conceptuales para dar una mejor idea de cómo debe ser y se debe ver 
el personaje (Gonzalez, 2016). 

 Diseño de niveles: Este apartado contiene el mapa detallado de los niveles 
y escenarios que se van a implementar en el juego, en este mapa se señalan 
los objetos que se van a encontrar y el punto de su localización, también se 
muestran las rutas que puede tomar el jugador mientras se encuentre dentro 
del nivel, el patrón de movimiento de los enemigos y objetos claves para 
avanzar en el nivel, todo esto junto con la descripción de cada nivel en cada 
una de sus partes. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 7. Ejemplo del diseño de un nivel, donde se muestra la estructura del 
nivel y la ubicación de varios elementos de éste. 

 
Fuente: (Chan, 2018) 

 

 Interfaz de Usuario: En la interfaz de usuario se muestran prototipos de 
cómo se van a ver los menús dentro del juego, como también los elementos 
de interfaz presentes durante el juego. De cada uno de estos aspectos se 
describe cada elemento en pantalla y su función, por ejemplo que hace cada 
botón o qué tipo de información simbolizan determinados textos e imágenes, 
también se muestran descripciones de como se espera sea el flujo de 
navegación en cada parte de la interfaz (National STEM video game 
challenge, 2019). 

 
Figura 8. Ejemplo de interfaz de usuario del videojuego "Assassin's Creed 
ll". 

 
Fuente: (Dakinedi, 2018) 

 

 Sonido y Música: Se describe el apartado sonoro que se va a usar en cada 
parte del juego y cuando se va a usar este, por ejemplo, que música de fondo 
se va a reproducir en un nivel determinado o en los menús, así mismo se 
describe el grupo de efectos de sonidos (SFX abreviado en inglés) que se 
deben usar cuando se realizan acciones específicas. Además se documenta 
que estilo musical se va a usar y como debe cada pieza de sonido generar 
una retroalimentación en el jugador (Gonzalez, 2016). 

 Estilo artístico: Documenta como se debe ver el juego en todos sus 
apartados, describe que tipo de ambiente se va a ver, como lucen sus 
personajes, objetos, escenarios, menús y a toda esta información se agregan 



 

imágenes que representen lo descrito en este apartado (National STEM 
video game challenge, 2019). 

 Gameplay: Este apartado es el más extenso, debido a que se describe 
detalladamente como es que se juega el videojuego, el tipo de control que se 
va a usar, las acciones que se realiza con cada botón del control y los 
personajes que se van a controlar para la realización de estas acciones, los 
objetivos del juego a nivel general y en cada nivel, sus mecánicas principales 
de juego, que consisten en las acciones que el jugador va a realizar 
constantemente durante el tiempo de juego, los objetos de juego, cómo estos 
interactúan con el jugador y en que benefician o perjudican durante la sesión 
de juego, las habilidades del jugador y como se busca que estas se 
mantengan equilibradas en cada parte del juego (Gonzalez, 2016). 

 Público Objetivo: Se describe la sección de mercado que se busca juegue 
el videojuego, de esta sección se documentan aspectos como la edad, el 
género, su localización y los hábitos que preferiblemente se busca que este 
mercado tenga a la hora de jugar (Gonzalez, 2016). 

 Ritmo de juego: Se trata de un gráfico y una descripción de este basada en 
la tensión del jugador a través del tiempo y de los hechos, por el lado de este 
gráfico idealmente no debe ser lineal sino por el contrario presentar un 
comportamiento de altibajos, representando las partes altas la tensión y las 
bajas los momentos de relajación. El paso de la gráfica debe ser 
detalladamente descrito, explicando el comportamiento que tiene y lo que 
debe representar al jugador durante las secciones del juego. 

 
Figura 9. Ejemplo de ritmo de juego dividido en el número de misiones. 

 
Fuente: (Wesołowski, 2009) 

 

 Monetización: Este aspecto documenta la financiación que va a obtener el 
juego, por parte de quién se da esta financiación, cuánto dinero se espera 
que se invierta para el desarrollo, cuánto dinero se espera que ingrese 
después de salir el juego al mercado, los métodos de financiación dentro del 
juego, por ejemplo, contenido descargable que cuesta una cantidad 
determinada de dinero para el aumento de ingresos en la monetización. 
También se describe el marketing que se va a realizar en torno al juego. 



 

4.1.5. Desarrollo de videojuegos 

 
Consiste en el proceso de creación de videojuegos, en este proceso se ven 
involucradas varias disciplinas o áreas, por lo que se puede afirmar que el desarrollo 
de videojuegos es multidisciplinar, por ejemplo, involucra programación, ingeniería, 
diseño, narrativa, marketing, música, entre otras disciplinas y áreas (Game 
Designing, 2019). En el desarrollo de videojuegos es donde se plasma mediante un 
producto de software lo realizado en el diseño de videojuegos.El proceso de 
desarrollo de videojuegos puede variar depediendo de factores económicos, de 
tiempo, el alcance propuesto para el videojuego, entre otros. Estos factores influyen 
en la calidad del videojuego, así como también en el tiempo que se da para su 
desarrollo y su administración de recursos, ya sean ecónomicos, tecnológicos, etc. 
Para el desarrollo del producto final, es decir el videojuego, se usa un motor gráfico. 
 

 Motor Gráfico: Es un software especializado que se usa para desarrollar 
videojuegos, este software cuenta con una gran cantidad de librerías y 
componentes que se encargan de hacer entre otras cosas, cálculos 
matemáticos y vectoriales para la recreación de físicas de juego basadas en 
la física del mundo real, dar lógica al juego, detectar colisiones, reproducir y 
administrar el audio de juego, como por su puesto la administración y 
generación de gráficos dentro del videojuego (IGI Global Disseminator of 
knowledge, 2019). El motor gráfico es a un videojuego, lo que es un motor al 
carro, es lo que permite la ejecución y funcionamiento del videojuego en las 
plataformas que se desea y de la forma que se desea. Ejemplos de motores 
de videojuegos son: Unity de Unity Technologies, Unreal Engine de Epic 
Games, Source de Valve Corporation, entre muchos otros. 

 
Figura 10. Ejemplo de interfaz de motor gráfico de videojuegos  "Unity". 

 
Fuente: (Nick, 2013) 

 
 

4.1.6. Modelo 3D 

Un modelo 3D es la representación matemática de un objeto tridimensional, 

normalmente se logra usando un software especializado, que se encarga de 



 

realizar los cálculos complejos y de organizar los polígonos del que pueda estar 

compuesto el modelo 3D (Rouse, 2016). En el caso específico de los videojuegos 

los modelos 3D son los objetos visibles que se encuentran dentro del mismo. 

 

Figura 11. Ejemplo de modelo 3D usando el programa blender. 

 

Fuente: (cryptos, 2016) 

 

4.1.7. Realidad Virtual 

 
Una de las definiciones que recibe la realidad virtual es como un campo o disciplina 
que usa ciencias de la computación e interfaces de comportamiento para la 
simulación de un mundo virtual, en este mundo virtual se encuentran 
representaciones de objetos e incluso personas o personajes mediante modelos 3D, 
factor que junto con la interacción en tiempo real ayuda a los usuarios a tener un 
alto grado de inmersión, siendo esta inmersión pseudo-natural (Andriot, y otros, 
2011), lo que quiere decir que el usuario debe acostumbrar a sus sentidos a la 
sensación de realidad dentro del mundo virtual, para sentir naturalidad en su 
inmersión a dicho mundo. Para la creación de experiencias de realidad virtual se 
requiere de hardware especializado el cuál tenga la suficiente potencia (capacidad 
en sus componentes)  para recrear las experiencias. Este hardware puede ser un 
HMD o Head Mounted Display. 
 

 Head Mounted Display: Es un casco que recubre la mayor parte de la cara 
del usuario, especialmente la vista, para la recreación de mundos virtuales, 



 

esto lo logra con una pantalla que se encuentra dentro del casco, además de 
contar con lentes que protegen los ojos del usuario durante su uso, de contar 
con sensores como giroscopios que responden al movimiento del usuario, 
sensores de movimiento para el movimiento de los controles del dispositivo. 
Este casco puede ser totalmente portátil o puede requerir de un hardware 
externo, como computadores con ciertas especificaciones para poder 
ejecutar el software creado para el casco. Ejemplos de HMD son: Oculus Go, 
Oculus Rift, HTC Vive, Google Cardboard, entre otros. 
 
Figura 12. Ejemplo de uso del HMD de "Oculus Go" junto con su controlador. 

 
Fuente: (Wong, 2018) 

 
Existen casos particulares donde el casco es un Smartphone, que como 
mínimo debe contar con giroscopio, los cuales se ubican en unas gafas sin 
pantalla, que en el lugar donde debe estar la pantalla cuenta con el espacio 
para ubicar el Smartphone para su ubicación en dirección al jugador, como 
protección de los ojos del usuario entre los ojos y la pantalla se encuentran 
unos lentes que protegen la vista y mejoran la experiencia de inmersión. 
Ejemplos de las mencionadas gafas son las Google Cardboard o Samsung 
Gear VR, por lo general estas gafas son más económicas, por no contar con 
una pantalla propia sino por depender de una pantalla externa la cual es un 
Smartphone, aparte que en determinados casos pueden no contar con un 
mando. 
 
Figura 13. Ejemplo de gafas, Google Cardboard 

 

Fuente: (GeekBuying, 2020) 



 

 
 
Para la creación de software de realidad virtual se requiere de software 
especializado que cuente con kits de desarrollo para el HMD específico, este kit de 
desarrollo suele ser un conjunto de herramientas externas creadas por el fabricante 
del software o el del HMD para facilitar la creación, codificación o modelado (entre 
otros apartados) del software de realidad virtual. Ejemplo de una herramienta para 
crear software en realidad virtual son los motores gráficos para videojuegos, que 
implementan el kit del fabricante del HMD. 
 
 

4.1.8. Átomo 

 
Es la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación 
química, se creía que esta era la unidad más pequeña e indivisible de la materia 
(Chang & College, Química Septima Edición, 2002), siendo así hasta que se 
plantearon los modelos atómicos como el de Lewis, Bohr, Thomson o Schrödinger 
(El modelo usado actualmente). 
 
Figura 14. Modelo atómico de Schrödinger, que está compuesto por órbitas (la 
trayectoria circular) y orbitales (las esferas de color negro). 

 
Fuente: (Modelos Atómicos, 2019) 

 
Estos modelos se caracterizaron por demostrar que existían las partículas 
subatómicas de las cuales se conoce está compuesta un átomo, estas partículas 
son: 
 

 Electrón: Es una partícula que es la unidad fundamental de carga negativa 
en el universo, el valor de carga elemental de un electrón es de 

−1,609 ∗  10−19𝐶 (Chemicool Dictionary, 2017). El electrón fue descubierto 
gracias a un experimento realizado por J.J. Thomson quien utilizó un tubo de 
rayos catódicos los cuales emitían energía a una pantalla fluorescente 
resultando en tres impactos de distintos tipos de rayos en esta, en medio de 
la pantalla y el tubo se encontraba un imán con sus polos y también unas 
placas cargadas eléctricamente. Cuando la energía tomaba un rumbo hacia 



 

a placa cargada negativamente tomaba se tornaba en rayos beta, 
descubriéndose así los electrones. 
 
Figura 15. Experimento de J.J.Thomson donde descubrió el electrón. 

 
Fuente: (Chang & College, Química Septima Edición, 2002) 

 

 Neutrón: Es una partícula de carga neutra, esta se descubrió gracias a 
James Chadwick, cuando en un experimento bombardeó una lámina de 
berilio con partículas alpha, resultando en una radiación de muy alta energía 
similar a los rayos gamma. 

 

 Protón: A diferencia del electrón y del neutrón se trata de una partícula de 
carga positiva, esta fue descubierta por Ernest Rutherford gracias a un 
experimento donde ponía una lámina de oro en medio de una pantalla de 
detección, esta lamina era expuesta a un emisor de partículas alpha, cuando 
las partículas alpha llegaban al punto más central de la lámina estas 
cambiaban radicalmente su trayectoria debido a una fuerza que repelía estos 
rayos, si las partículas llegaban totalmente al centro estas regresaban al 
emisor, descubriendo así que existían las partículas subatómicas de carga 
positiva, las cuales se conocen como protones. 
 
Figura 16. Experimento de Rutherford en donde descubrió el protón. 

 
Fuente: (Chang & College, Química Septima Edición, 2002) 

 

4.1.9. Moléculas 

 
Consiste en la unión de 2 o más átomos por enlaces químicos, a diferencia de los 
compuestos químicos, que en teoría tienen una definición muy similar, una molécula 



 

puede también estar compuesta de 2 átomos de un mismo elemento. Por otro lado 
las moléculas tienen proporciones fijas en su cantidad de átomos (Chang & College, 
Química Septima Edición, 2002).  
 
 

4.1.10. Compuesto Químico 

 
Se trata de la unión de moléculas de 2 o más elementos químicos enlazados que 
deben reaccionar entre sí, ya que de lo contrario se trataría de una mezcla, la cual 
no estaría enlazada de forma química (Chemicool Dictionary, 2017), los compuestos 
pueden tener enlaces iónicos, covalentes, metálicos y covalentes coordinados. 
 
Figura 17. Ejemplo de moléculas de un compuesto químico. 

 
Fuente: (Brown, y otros, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.2. MARCO LEGAL 

Las principales normas que rigen el presente proyecto de grado son las siguientes: 

 Resolución número 2773 de 2003 del Ministerio de educación nacional, 

mediante la cual se determinan las características específicas de calidad de 

las ingenierías. 

 Ley 1286 de 2009, que convierte a Colciencias en departamento 

administrativo y fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación en Colombia. 

 Decreto 1412 de 2017, por el cual se adiciona el título 16 a la parte 2 del 

libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 

2015. 

 Decreto 1078 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

Las normas presentadas dentro del marco teórico tienen su fundamentación en la 

ingeniería, en los desarrollos relacionados a esta carrera, en Colciencias como el 

departamento administrativo en las áreas de ciencia y tecnología, en el uso y 

desarrollo de software como los de desarrollo de videojuegos, los de modelado 3D, 

los de realidad virtual y los de codificación como los IDE (Entornos de desarrollo 

integrado). 

Estas normas se presentan para garantizar que el proyecto de grado se realiza y la 

acobija la normatividad del Estado Colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

Para la enseñanza de conceptos de química en materia de TIC (Tecnologías de la 

Información y la comunicación), mayormente se encuentran aplicaciones 

interactivas en las cuales el usuario puede hacer cálculos con respecto a ciertas 

moléculas o se trata de laboratorios virtuales (AulaPlaneta, 2015), en los cuales el 

usuario debe seguir una serie de pasos para replicar virtualmente un experimento, 

y muy rara vez trata con software como lo son los videojuegos. Para el estado del 

arte se tendrán en cuenta aplicaciones de realidad virtual, sean comerciales o 

académicas, cuya temática se relacione con los compuestos químicos. 

 

El uso de software de Realidad Virtual (VR) para la enseñanza se está haciendo 
más presente, esto debido a los entornos de aprendizaje casi naturales que logra 
simular, siendo de gran ayuda para el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
química, prueba de esto son aplicaciones como MEL Chemistry VR, que se trata de 
una aplicación orientada hacia los niños y adolescentes de entre 9 a 14 años, para 
la enseñanza de temas relacionados a la química como la tabla periódica, sus 
elementos, propiedades moleculares, entre otros temas. Esta aplicación se 
encuentra disponible en dispositivos Android y iOS para su uso con las plataformas 
Google CardBoard y Samsung Gear VR, además existe una versión de esta misma 
aplicación para los maestros, donde los mismos hacen control de los temas que sus 
estudiantes están viendo. 
 
Figura 18. Interfaz de MEL Chemistry VR 

 
Fuente: (Soco, 2017) 



 

 
Como se puede apreciar en la Figura 18, el usuario, que según el público objetivo 
de esta aplicación es un estudiante, tiene una tabla periódica de la cual seleccionar 
entre distintos elementos químicos, al seleccionar alguno de estos elementos, la 
aplicación permite al usuario interactuar incluso a nivel molecular con el elemento 
que se seleccione, esto garantiza que el usuario aprenda mediante la interacción y 
la experiencia con su entorno virtual, adicional a esto la aplicación se encuentra 
divida en lecciones, que a su vez cuentan con un amplio número de preguntas 
respecto a los temas vistos y que refuerzan los conocimientos adquiridos mientras 
se experimentaba e interactuaba con los elementos en la aplicación (MEL Science, 
2019). 
 
Según un estudio realizado en la universidad de ciencia y tecnología del sur de 
filipinas, se menciona que el uso de la realidad virtual para la enseñanza de química, 
e incluso otras ramas de la ciencia, es una estrategia moderna que brinda ventajas 
en el aprendizaje de conceptos. En este estudio se eligieron 50 estudiantes de grado 
11 de una escuela superior de forma aleatoria, de los cuales la mitad tuvieron clases 
normales y la otra mitad tuvieron clases asistidas con VR usando la aplicación MEL 
Chemistry VR para evaluar la efectividad de esta en los estudiantes a la hora de 
reforzar sus conocimientos. Los estudiantes expuestos a las clases asistidas con 
VR obtuvieron mejores resultados, obteniendo notas de 8,52 en promedio en los 
exámenes realizados después de la clase, que los estudiantes que tuvieron clases 
normales, los cuales obtuvieron notas promedio de 7,2 (Gabunilas, Adlao, Burns, 
Chiu, & Sanchez, 2018). 
 
Además de MEL Chemistry VR, otro software en VR enfocado a la materia de 
química que existe es HoloLab Champions, que es un laboratorio de química en 
realidad virtual, en el cual se completan lecciones, sirviendo como un videojuego 
complementario a las clases de química, simulando un laboratorio, lo que evita 
riesgos de tener estudiantes heridos, por ejemplo, por seguir mal instrucciones en 
clases dentro de un laboratorio real en el cual hay accesibilidad a determinados 
compuestos y reacciones químicas. Este juego al tratarse de un laboratorio virtual 
cuenta con objetos propios de un laboratorio como pipetas y probetas, que pueden 
contener diversas clases de compuestos con los cuales los jugadores pueden 
aprender y seguir las lecciones del juego sin existir riesgo de heridas o accidentes 
por descuido o mal seguimiento de instrucciones. 
 



 

Figura 19. Ejemplo de una lección dentro del juego Hololab Champions. 

 
Fuente: (Schell Games, 2019) 
 
Al igual que en la aplicación del anterior ejemplo, HoloLab Champions está dirigido 
a estudiantes de colegio y tiene una versión para maestros, que trata de una versión 
gratuita de la aplicación y en la que se debe llenar un formulario para recibir una 
copia del juego. El juego en este caso cuenta con dos asistentes virtuales (Earl y 
Meyer) que proporcionarían la guía a los estudiantes dentro del juego. Este juego 
se encuentra disponible en la tienda de juegos virtual Steam para usarse con los 
dispositivos de Oculus Rift y HTC Vive (Schell Games, 2019). 
 
Estas aplicaciones aportan al proyecto fundamentalmente dos cosas, que son la 
temática a tratar que en este caso es química, y en el caso específico del proyecto 
compuestos químicos, y el ser aplicaciones creadas para plataformas que soportan 
realidad virtual, en el caso específico del proyecto la plataforma elegida es Oculus 
Go. 
 
Una aplicación más accesible, por su plataforma, es Chemistry VR de Unimersiv 
que en este caso trata de una experiencia de realidad virtual que se encuentra 
dentro de la aplicación de Unimersiv que se puede usar en los teléfonos Smartphone 
Android y en los dispositivos Oculus Rift y Samsung Gear VR. Esta experiencia tiene 
la particularidad de consistir en ir recolectando elementos para formar los 
compuestos requeridos, en donde los compuestos se encuentran regados por todo 
un mapa (Unimersiv, Unimersiv, 2019). El enfoque principal de Unimersiv con esta 
y otras experiencias en realidad virtual es ofrecer experiencias en realidad virtual 
que no sean únicamente videojuegos (Unimersiv, Unimersiv, 2019). En Chemistry 



 

VR el objetivo principal es recolectar objetos que representan los elementos 
químicos. 
 
Figura 20. Ejemplo de un elemento que hay que recolectar en el juego Chemistry 
VR. 

 
Fuente: (Unimersiv, Unimersiv, 2019) 
 
Por el lado de investigaciones y papers donde se use la realidad virtual para enseñar 
química y reforzar conocimientos en química se encuentran los siguientes: 
 
Haptic virtual reality and immersive learning for enhanced organic chemistry 
instruction, consiste en un videojuego VR (o un espacio de aprendizaje inmersivo) 
diseñada para celulares Android y desarrollada usando el motor de videojuegos 
Unity, en la cual el jugador puede crear moléculas de hidrocarburos con el 
movimiento de manos. El jugador tiene a disposición carburos e hidrógenos con los 
cuales enlazándolos puede crear distintos compuestos de la familia de los 
hidrocarburos, para la detección de movimiento de las manos las gafas de realidad 
virtual usadas en la investigación cuentan con un sensor de movimiento implantado 
para detectar el movimiento de unos guantes con distintas conexiones para simular 
el movimiento de una mano en la aplicación, la parte de detección de movimiento 
es controlada usando el hardware libre Arduino (Edwards B. I., Bielawsky, Prada, & 
Cheok, 2018). 
 



 

Figura 21. Interfaz del jugador dentro de la aplicación VR. 

 
Fuente: (Edwards B. I., Bielawsky, Prada, & Cheok, 2018) 
 
En la figura 21, se puede ver como el jugador puede agregar moléculas de 
hidrogeno y carbón, usando sus respectivos botones de creación de moléculas, para 
unirlas mediante enlaces y de esta forma, analizar que molécula es para agregarla 
a una lista de moléculas creadas y dar unos puntos al usuario cada vez que hay 
nuevas moléculas. 
 
Figura 22. Implementación del Hardware usado para el juego. 

 
Fuente: (Edwards B. I., Bielawsky, Prada, & Cheok, 2018) 
 



 

En la figura 22, se puede ver el hardware que fue necesario para el videojuego en 
realidad virtual, que para el caso de la investigación consta de un Arduino que se 
encuentra enlazado al detector de movimiento puesto en las gafas y al guante con 
las conexiones que simula el movimiento de cada parte de la mano, el Arduino está 
programado para la detección de movimientos y el envío de valores de movimiento 
en la aplicación, y el dispositivo Android que se usa como la plataforma en la que 
se ejecuta la aplicación, estando dentro de unas gafas de realidad virtual. 
 
Virtual Reality Game to teach Organic Chemistry, en este caso se trata de un 
videojuego en VR para enseñar química orgánica a estudiantes de secundaria que 
consiste en crear enlaces químicos de moléculas de hidrogeno y de carbono. El 
juego tiene 2 modalidades, normal donde el juego le da su tiempo al jugador para 
retener el conocimiento acerca del tema que se esté tratando en el nivel, en este 
caso el juego cuenta con 50 niveles de los cuales los primeros 20 se tratan de 
niveles divididos por diferentes “asignaturas o temas de aprendizaje” de las cuales 
cada una consta de 4 niveles, los siguientes 15 niveles mezclan 2 temas de 
aprendizaje, y en los últimos 15 niveles se mezclan 3 temas. El juego cuenta con la 
segunda modalidad llamada Speed Run, la cual cuenta con 10 niveles y que se 
caracteriza por hacer que el jugador complete cada nivel en el menor tiempo posible 
(Prada & Rodrigues, Virtual Reality Game to teach Organic Chemistry, 2018). 
 
Figura 23. Nivel del juego donde se está creando moléculas de compuestos a partir 
de enlazar moléculas de carbono e hidrógeno. 

 
Fuente: (Prada & Rodrigues, Virtual Reality Game to teach Organic Chemistry, 

2018) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Para la elaboración de este proyecto se aplicará la metodología cuantitativa, lo que 
quiere decir, que se contarán con cálculos y valores exactos para el desarrollo de la 
investigación y del prototipo del proyecto. La forma de aplicar esta metodología va 
a ser mediante investigación-acción que permite que a medida que se avanza en el 
proyecto y hay problemas, se pueda buscar una solución a estos de forma lineal. 
 
La metodología de desarrollo de software que se va a emplear para el desarrollo del 
prototipo del software de realidad virtual es la metodología “Scrum”, esto 
principalmente por tres factores, siendo el primero el tratarse de una metodología 
ágil de desarrollo, el segundo, las constantes reuniones que se dan entre los 
distintos involucrados en el desarrollo del software para el cumplimiento de objetivos 
y la retroalimentación, lo que ayuda a que el desarrollo de software sea rápido, 
eficiente y sea menos propenso a errores, además de permitir una mayor y veloz 
adaptabilidad en el caso de que existan modificaciones y cambios en los 
requerimientos del software en desarrollo. Y finalmente, el tercer factor la constante 
revisión, actualización y prueba del software por parte tanto del equipo de desarrollo 
como de los clientes. 
 
En el caso específico de este proyecto, Scrum es la mejor metodología a aplicar ya 
que para el desarrollo del mismo son necesarias las constantes reuniones entre el 
autor, director de proyecto y demás involucrados para la revisión, prueba, 
retroalimentación y objetivos a lograr con el software de realidad virtual. 
 
El desarrollo de este proyecto se dividirá en cuatro etapas: 
 

5.1. Primera Etapa: Recolección de información acerca software y prototipos 
desarrollados para dispositivos de realidad virtual. 

 
En esta parte del proyecto se va a realizar la búsqueda de documentos 
como artículos o noticias en las cuales se muestre software que haya sido 
usado para la enseñanza de química, a partir de este punto se filtraran 
por los documentos que traten de software desarrollado para plataformas 
de realidad virtual, no importa si se trata de software comercial o si es 
parte de una investigación de algún académico. Cuando ya se encuentre 
una cantidad de entre 7 a 10 documentos, se procederá a realizar un 
estado del arte y dentro de este se comparará el software de los 
documentos con el software propuesto en este proyecto.  
 

5.2. Segunda Etapa: Diseño de conceptos y mecánicas requeridos por el 
prototipo de software de realidad virtual. 

 



 

En esta etapa resulta importante como actividad principal la elaboración 
de las mecánicas y conceptos principales del prototipo, adicional a esta 
actividad también se realizarán los bocetos de los niveles e interfaces de 
usuario con los que podría contar el prototipo. La información principal del 
prototipo y de su funcionamiento detallado se va a anexar a un Game 
Design Document, que es el documento donde se explica detalladamente 
cada apartado del juego. El resultado final de esta etapa es un anexo el 
cuál se trataría del Game Design Document del prototipo, donde va a 
estar toda la información de este en todos sus apartados, como el 
Gameplay del juego, sus personajes, la interfaces con las que contará el 
prototipo, etc. 

 
5.3. Tercera  Etapa: Desarrollo del prototipo de software para la plataforma 

de realidad virtual “Oculus Go”. 
 

El desarrollo del prototipo se realiza para la plataforma de “Oculus Go” 
debido a su bajo precio con respecto a otros dispositivos, su portabilidad 
y su posibilidad de controles elaborados, a diferencia de sistemas como 
“Google Cardboard” que solo poseen un botón, lo cual puede privar la 
interacción del usuario con el entorno virtual. Para el desarrollo del 
prototipo se usará el motor de videojuegos Unity 3D, el cual tiene soporte 
para las plataformas de la marca “Oculus”, facilitando la compilación y 
generación del entregable del prototipo, un achivo .apk. Para la creación 
de los modelos 3D se usará el software “Blender” el cual es gratuito, 
permite la creación de modelos de calidad y cuenta con compatibilidad 
para exportar a Unity 3D fácilmente, lo que hace más eficiente el 
desarrollo del software. 
 
Cuando el prototipo esté avanzado en su desarrollo se realizarán las 
respectivas pruebas al prototipo para evaluar su correcto funcionamiento, 
y arreglar los errores que pueda presentar el software. 

 
5.4. Cuarta Etapa: Evaluación del prototipo en estudiantes de secundaria 

básica. 
 

Finalmente en esta etapa el prototipo se encontrará en un estado que 

permita su testeo por parte del público objetivo, en este caso los 

estudiantes. Cuando cada estudiante haya probado el prototipo se le dará 

un breve formulario previamente formulado para evaluar que tan eficiente 

es el prototipo para enseñar compuestos químicos. Cuando los 

estudiantes que hayan probado el prototipo, se les dará tiempo para 

realizar retroalimentación con respecto al software y finalmente con las 

retroalimentaciones y formularios de los estudiantes se realizará un 

documento a modo de resumen y conclusión de efectividad del prototipo. 



 

 

Tabla 2. Tabla de actividades de acuerdo a las etapas del proyecto 

 

Etapa Actividad 

PRIMERA ETAPA  
Recolección de información 
acerca software y prototipos 
desarrollados para dispositivos 
de realidad virtual 

Búsqueda de artículos y noticias relacionados a 
software para la enseñanza de química y compuestos 
químicos 

Filtrado y selección de artículos y noticias 
relacionados a software de realidad virtual  

Redacción y elaboración del estado del arte con los 
artículos y noticias seleccionados 

SEGUNDA ETAPA 
Diseño de conceptos y 
mecánicas requeridos por el 
prototipo de software de 
realidad virtual 

Elaboración de mecánicas y conceptos principales del 
software 

Diseño de niveles e interfaces del software 

Redacción del game design document del prototipo 
del software 

TERCERA ETAPA 
Desarrollo del prototipo de 
software para la plataforma de 
realidad virtual Oculus Go 

Creación de los modelos 3D de los objetos y 
escenarios usando el software “Blender” 

Programación del prototipo usando el motor de 
videojuegos “Unity 3D” 

Realización de las pruebas de funcionamiento del 
software usando el dispositivo Oculus Go 

CUARTA ETAPA 
Evaluación del prototipo en 
estudiantes de secundaria 
básica 

Realización de las pruebas del prototipo en 
estudiantes de secundaria básica 

Creación de encuesta para conocer la efectividad del 
prototipo enseñando o reforzando el tema de 
compuestos químicos en los estudiantes 

Elaboración de documento con los resultados de la 
encuesta y con conclusión acerca de la efectividad del 
prototipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 3. Diagrama de Gantt donde se muestran las actividades y en qué semana 
se van a realizar. 

 
Tiempo de trabajo: Desde el 27 de enero del 2020 al 23 de mayo del 2020 

Actividad/Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Búsqueda de artículos y noticias 
relacionados a software para la 
enseñanza de química y compuestos 
químicos 

                

Filtrado y selección de artículos y 
noticias relacionados a software de 
realidad virtual  

                

Redacción y elaboración del estado 
del arte con los artículos y noticias 
seleccionados 

                

Elaboración de mecánicas y 
conceptos principales del software 

                

Diseño de niveles e interfaces del 
software 

                

Redacción del game design 
document del prototipo del software 

                

Creación de los modelos 3D de los 
objetos y escenarios usando el 
software “Blender” 

                

Programación del prototipo usando el 
motor de videojuegos “Unity 3D” 

                

Realización de las pruebas de 
funcionamiento del software usando 
el dispositivo Oculus Go 

                

Realización de las pruebas del 
prototipo en estudiantes de 
secundaria básica 

                

Creación de encuesta para conocer 
la efectividad del prototipo 
enseñando o reforzando el tema de 
compuestos químicos en los 
estudiantes 

                

Elaboración de documento con los 
resultados de la encuesta y con 
conclusión acerca de la efectividad 
del prototipo 

                

 
 

 



 

7.1. ANALISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

Para el estado del arte se tuvo en cuenta software en realidad virtual que se 

enfocara en química, ya fuera un producto que saliera al mercado o un proyecto que 

se encontrase dentro de una base de datos académica, por ejemplo, “SpringerLink”. 

Figura 24. Ejemplo de búsqueda de documento perteneciente al estado del arte en 
"SpringerLink". 

 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta este filtro para la selección de software en el estado del arte, 

se procede a analizar la efectividad cada uno de los mismos: 

 MEL Chemistry VR: Es una aplicación disponible para dispositivos móviles 

usando gafas externas de realidad virtual como puede ser Samsung Gear 

VR, fue desarrollada por MEL Science, empresa Estadounidense que se 

dedica al desarrollo de software para la enseñanza de ciencias en etapas de 

aprendizaje escolar. MEL Chemistry cuenta con una suscripción para 

colegios y personas, brindando en el primer mes de suscripción elementos 

como las gafas para usar con el Smartphone, probetas y una guía con las 

instrucciones para desarrollar experimentos con el resto de los elementos. 

 

 

 

 



 

Figura 25. Kit que se proporciona con la suscripción a MEL Chemistry. 

 

Fuente: (Science, MEL Science, 2020) 

MEL Chemistry VR es una aplicación donde el usuario puede interactuar 
con los elementos químicos ver sus propiedades, y en general tener una 
forma similar a la realidad para aprender acerca de los elementos y de 
química, esta aplicación no es un videojuego y su enfoque es hacer más 
interesante la ciencia mediante entendimiento y no memorización. 

Figura 26. Imagen de usuario en la aplicación de MEL Chemistry. 

 

Fuente: (MEL Science, 2019) 

Para analizar la efectividad de la aplicación se tuvo en cuenta la recepción 
de la tienda de aplicaciones App Store y Play Store, disponible para 
Smartphone iOS y Android, respectivamente.  

Figura 27. Calificación de la aplicación en la Play Store de Android. 

 

Fuente: (Google, 2020) 



 

Por parte de la tienda Android la calificación es mayormente positiva, dejando 

clara la efectividad de la aplicación para los Smartphone Android, con una 

calificación promedio de 4.4/5. 

Figura 28. Calificación de la aplicación en la App Store de Apple. 

 

Fuente: (Apple, 2020) 

En el caso de Apple la recepción fue ligeramente inferior, pero con un 

promedio en calificación igualmente alto de 4/5 por parte de los usuarios de 

dispositivos Apple. 

La efectividad de la aplicación, sumada con la suscripción a MEL Chemistry 

y con los implementos que brinda en el primer mes demuestra que la 

aplicación es muy efectiva. El caso de MEL Chemistry al ser una aplicación 

tiene alta interacción pero no se trata de un videojuego, por lo que no se 

enfoca en el entretenimiento, sino que se enfoca en facilitar conceptos de 

química. 

 HoloLab Champions: Es un videojuego educativo en realidad virtual que se 

desarrolla en un laboratorio, desarrollado por Schell Games, empresa 

Estadounidense dedicada al desarrollo de videojuegos educativos. El juego 

se encuentra en la plataforma de videojuegos Steam, para computador 

usando gafas de realidad virtual como Oculus Rift y HTC Vive. Dentro del 

juego el jugador es guiado por 2 personajes, Earl y Meyer, quienes asignan 

los objetivos y experimentos a realizar dentro del laboratorio de juego. El 

juego cuenta con 2 versiones, personal y para maestros (sirviendo como 

versión para colegios). El principal enfoque de juego es completar los 

experimentos que se asignan y ganar trofeos, lo que genera un factor de 

competitividad para desarrollar la mayor cantidad de experimentos posibles. 

 

 



 

Figura 29. Imagen de juego con sus diferentes experimentos. 

 

Fuente: (Schell Games, 2019) 

Para realizar el análisis de efectividad del juego se tuvo en cuenta la 
recepción del mismo en la tienda de Steam, plataforma de venta de 
videojuegos en formato digital, disponible en computadores. 

Figura 30. Recepción de HoloLab Champions en Steam. 

 

Fuente: (Steam, 2020) 

En la plataforma de Steam no se califica con estrellas, si no con valoración 

positiva o negativa, donde se demuestra que HoloLab Champions tiene una 

valoración positiva específicamente dada por 11 usuarios, demostrando que 

el juego es un complemento a las clases de química muy efectivo. 

 Chemistry VR: Es una experiencia en realidad virtual desarrollado por la 

empresa Unimersiv, para la aplicación del mismo nombre, que se encuentra 



 

disponible en dispositivos como Oculus Go. En el caso de Chemistry VR al 

ser una experiencia que se desarrolló para una aplicación de realidad virtual 

orientada al aprendizaje de distintos temas, su enfoque se limita, siendo el 

de la recolección de objetos que representan los elementos químicos, para 

llenar un glosario donde se encuentran los elementos previamente 

encontrados.  

Figura 31. Ejemplo de un elemento dentro de la experiencia. 

 
Fuente: (Unimersiv, Unimersiv, 2019) 

Para el análisis de efectividad de la experiencia se tomó en cuenta la 
recepción de la aplicación a la que pertenece en la tienda de Oculus, es decir, 
la recepción de la aplicación Unimersiv. 
 
Figura 32. Recepción de Unimersiv en la tienda de Oculus Go. 

 

Fuente: (Oculus, 2020) 

La aplicación en general tuvo una recepción positiva basada en 5048 

calificaciones, demostrando que es una aplicación con experiencias de 



 

realidad virtual muy efectivas para complementar el ámbito educativo, 

contando inclusive con entornos de interacción entre usuarios. 

 Haptic virtual reality and immersive learning for enhanced organic 

chemistry instruction: Es un documento en cual se presenta un proyecto 

realizado en el motor de videojuegos Unity, donde el usuario puede crear 

enlaces químicos a partir de moléculas que puede ir agregando. El juego se 

desarrolló para Smartphones Android por lo que fue necesario que se 

desarrollara un control por parte de los desarrolladores del juego, resultando 

en un control usando el hardware libre Arduino para la detección de 

movimiento  de las manos usando unos guantes. 

Figura 33. Vista del juego donde el jugador interactúa con las moléculas. 

 
Fuente: (Edwards B. I., Bielawsky, Prada, & Cheok, 2018) 

La alta interacción y la facilidad de entender enlaces químicos por parte de 
los estudiantes gracias al videojuego, genero un alto factor de interés y 
motivación en los jugadores que probaron el juego, adicionalmente el soporte 
de aprendizaje de química que presentó el juego fue alto según las personas 
que probaron el juego. 
 
Figura 34. Gráfico del documento del soporte de aprendizaje de química. 

 

Fuente: (Edwards B. I., Bielawsky, Prada, & Cheok, 2018) 



 

 Virtual Reality Game to teach Organic Chemistry: Es un documento donde 

se presenta un videojuego desarrollado en realidad virtual orientado al 

aprendizaje de química orgánica, el objetivo principal del videojuego es el 

crear enlaces químicos determinados, acorde al objetivo que plantee el juego 

en el nivel que se encuentre el jugador. El juego se divide en 2 modalidades 

de juego, siendo la primera “Normal”, donde el jugador debe crear el enlace 

que se le solicite en el nivel, y la segunda “Speedrun”, que consiste en 

construir los enlaces en tiempo record. 

Figura 35. Imagen de un enlace químico creado en el juego. 

 
Fuente: (Prada & Rodrigues, Virtual Reality Game to teach Organic Chemistry, 

2018) 

Los jugadores que probaron el juego se divirtieron y vieron desafiados sus 
conocimientos por el juego, lo que sumado con el factor de tiempo 
involucrado en el juego, permitió que los estudiantes crearan los enlaces que 
se les solicitaba de forma autónoma, es decir, sin ayuda. Adicionalmente en 
el documento se presenta una entrevista que se le realizó a un profesor de 
química, que concluyó en que el uso de videojuegos para complementar las 
clases hace más divertido entender el tema, con la única limitante que sería 
la cantidad de recursos necesarias para que todos los estudiantes puedan 
jugar complementando su clase de química. 

 

7.2. DISEÑO DE LAS MECÁNICAS Y CONCEPTOS DEL JUEGO 

Una vez encontrados las herramientas y software documentados en el estado del 

arte, se comienzan a diseñar las principales mecánicas y conceptos que debe tener 

el juego a desarrollar, teniendo en cuenta que se deben realizar bajo un elemento 

que lo diferencie de los software encontrados y que su enfoque se encuentre más 



 

en el entretenimiento sin dejar de lado el componente educativo. Para lograr el 

enfoque al entretenimiento por parte del videojuego desarrollado fue necesario tener 

en cuenta referencias de otros videojuegos, ya fuese por sus mecánicas o por sus 

diseños. 

 Saga de videojuegos Megaman Legends: Es una saga que cuenta con 3 

juegos, desarrollada por la empresa japonesa Capcom, es un juego de 

aventuras 3D con alto grado de exploración en el cual el jugador controla 

mayormente al personaje “Megaman”, un ciborg que, en resumen, debe 

recolectar unos cristales atravesando una serie de mazmorras custodiada 

por múltiples robots enemigos conocidos como “ReaverBots”, para 

defenderse de sus enemigos Megaman posee un cañón en el brazo con 

disparos de plasma. El juego tiene una vista en 3ra persona, es decir, se 

puede ver el cuerpo del personaje, y para disparar a los enemigos el juego 

cuenta con un sistema de apuntado, aumentando la exactitud de los disparos. 

La principal inspiración que brindó esta saga de juegos con el prototipo 

desarrollado fue el uso de un cañón para atacar a los enemigos, además 

inspiró la mecánica del disparo y la exploración de un mapa, las diferencias 

con las mecánicas originales, es que el prototipo no cuenta con una vista en 

tercera persona por ser desarrollado para realidad virtual, por lo que se optó 

por una vista en primera persona donde el jugador fuese el personaje y 

tuviera únicamente la vista de su cañón. 

 

Figura 36. Megaman apuntando y atacando a un Reaverbot enemigo. 

 

Fuente: (WordPress, 2014) 

 Saga de videojuegos Kirby: Es una saga de videojuegos creada por la 

empresa japonesa HAL Laboratories, que consiste en una bola rosada, Kirby, 

personaje principal con la habilidad de absorber a sus enemigos y extraer 



 

sus poderes para pasar los distintos niveles que posee el juego, la principal 

influencia de este juego en el proyecto es la habilidad del cañón del prototipo 

para absorber objetos y extraer los objetos químicos, con el fin de usarlos 

para atravesar los obstáculos presentes en el escenario de juego y 

defenderse de los enemigos que se encuentran en este. 

 

Figura 37. Kirby usando su habilidad de absorber enemigos. 

 

Fuente: (Wikipedia, Wikipedia, 2020) 

Posterior, a la inspiración que se tomaron de otros juegos, se comienza por realizar 

un boceto de los diseños de los niveles del juego, cada nivel cuenta con 2 objetos, 

regalando cada uno un compuesto químico cuando son absorbidos por el cañón del 

jugador. Los compuestos tienen una función principal dentro del escenario de juego, 

la cual puede ser la de hacer daños a los enemigos que se encuentren en el 

escenario o destruir puertas o barreras especiales, por ejemplo, una hipotética 

burbuja de agua a una barrera de fuego, objetos no presentes en el prototipo. El 

jugador debe recorrer el escenario de juego hasta llegar a un punto B donde se 

transportará a otro escenario. 

Figura 38. Boceto del escenario del primer nivel. 

 



 

Fuente: Autor 

La figura 38, muestra el nivel visto desde una vista superior, con la ubicación de 

objetos y puertas que se encontrarán a lo largo del nivel. Para el ejemplo en 

específico del primer nivel el jugador deberá usar el compuesto químico 

propilenglicol para derretir las barreras de hielo, la representación dentro de juego 

del compuesto es una gota, esto debido a que el compuesto presenta propiedades 

anticongelantes y se usa en objetos con estos fines. También se encuentra el 

compuesto químico conocido como hipoclorito de sodio, comúnmente usado para 

la desinfección de pisos, y su uso dentro del juego es destruir a las bacterias 

enemigas que persiguen al jugador para evitar que llegue a su objetivo. En el nivel 

se encuentra una llave que permite abrir una puerta que oculta el objetivo del 

jugador, creando un factor de exploración en el escenario con el fin de la obtención 

de dicha llave por parte del jugador. La inspiración de la forma que tienen los niveles, 

son las estructuras de Lewis de alguno de los compuestos químicos que se 

encuentran dentro del juego. 

Figura 39. Estructura de lewis del propilenglicol usada para la forma del primer nivel 
del juego. 

 

Fuente: (Wikipedia, Wikipedia, 2020) 

Una vez desarrollados los bocetos de los niveles del juego, se desarrolló un 

prototipo de objetos que conformarían la interfaz gráfica y de usuario dentro del 

prototipo en realidad virtual del proyecto. La interfaz gráfica en juegos de realidad 

virtual se pueden desarrollar de 2 formas, la primera sería que los objetos de 

interfaz como títulos y botones sean planos y sigan la vista del jugador, experiencia 

que resulta normalmente incómoda para los jugadores por sentir que el menú se 

encuentra pegado a la pantalla a pesar de existir movimiento de posición del casco 

de realidad virtual (HMD), esta vista sería comparable a las interfaces de usuario 

planas y estáticas de los videojuegos tradicionales para consolas o computadores, 

la importancia de las interfaces planas en los juegos tradicionales es la 

retroalimentación que brindan al jugador cada vez que en el juego sucede algún 

evento o el jugador desarrolla una acción. 

 

 



 

 

Figura 40. Ejemplo de interfaz gráfica plana en el videojuego Pokemon Esmeralda. 

 

Fuente: (Serebii, 2019) 

La segunda forma de crear los objetos de la interfaz del juego, mayormente 

adoptada por los juegos y aplicaciones en realidad virtual, es hacer objetos estáticos 

en el escenario, que se representan como parte del mapa, una cabina con botones 

que representan una opción o función. Estos objetos al ubicarse en el escenario y 

no seguir la vista del jugador, permiten un mayor grado de inmersión donde el 

jugador puede interactuar con otros objetos simulando la interfaz gráfica. 

Figura 41. Ejemplo de interfaz en el juego Fail Factory. 

 

Fuente: (SSVAR, 2020) 

En la figura 41, se ve el ejemplo de interfaces gráficas como objetos de juego en los 

tableros con los números en el fondo del escenario, que presentan la información 

de los puntos acumulados por el jugador (tablero superior) y el tiempo restante de 

juego (tablero inferior). 



 

La forma en la que se desarrollaron los objetos de interfaz dentro del prototipo fue 

de la segunda forma anteriormente mencionada, donde los objetos como botones y 

títulos se encuentran en forma de objetos dentro del escenario. 

Figura 42. Ejemplo de la interfaz donde se muestran los controles del prototipo. 

 

Fuente: Autor 

En la anterior figura, se puede apreciar que los botones con objetos solidos 

rectangulares estáticos en el escenario de juego, así mismo la imagen de los 

controles, y en el caso del título son letras tridimensionales que se encuentran en el 

escenario. 

Previo al desarrollo del prototipo se tuvieron en cuenta los siguientes apartados: 

 Plataforma: La plataforma o dispositivo de juego debía tener en cuenta su 

facilidad de uso y un precio económico, que permitiera a su vez el uso de 

controles para proporcionar una experiencia más inmersiva e interactiva. El 

precio es un factor importante debido al presupuesto limitado que se pueden 

presentar en algunos colegios, los cuales pueden no contar con 

computadores que soporten gafas de realidad virtual potentes, por lo que se 

optan por gafas económicas y portátiles. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

optó por el desarrollo del prototipo en la plataforma Oculus Go, que es 

económica, portable y ofrece controles con los que se pueden desarrollar 

juegos con mecánicas de movimiento del control. Su valor relativamente bajo 

radica en sus componentes, que son su procesador Qualcomm Snapdragon 

821, procesador usado en SmartPhones de gama media alta, que tienen un 

buen rendimiento pero no ofrecen el máximo rendimiento en velocidad y 

gráfico, su capacidad de almacenamiento es de 32 y 64 GB, las cuales 

teniendo en cuenta la limitada cantidad de aplicaciones de realidad virtual es 

una capacidad bastante alta, y cuenta con una pantalla en resolución 2560 x 



 

1440 pixeles que es una resolución buena, pero sin ser la máxima resolución 

de este tipo de dispositivos (Lopez, 2018). 

Una limitante que se puede encontrar en este dispositivo es su fácil 

recalentamiento, especialmente con las experiencias y juegos de mayor 

rendimiento, por lo que es una plataforma para usos cortos, un factor 

beneficioso en cierta medida para controlar los tiempos de uso en colegios. 

Estos recalentamientos se deben a que sus componentes se encuentran en 

el dispositivo y que no usan un dispositivo externo como un computador que 

pueda ayudar en el procesamiento gráfico, además que el procesamiento en 

los dispositivo de realidad virtual es doble por la necesidad de mostrar dos 

veces una misma imagen, una imagen por ojo, lo que se refleja en las 

mencionadas limitaciones gráficas y de recalentamiento. 

 

Figura 43. Imagen de dispositivo Oculus Go. 

 

Fuente: (Willings, 2018) 

 Controles: Con la plataforma definida para el desarrollo del prototipo, se 

comenzó por elegir las acciones que iban a desempeñar los botones del 

juego, para lo que inicialmente se editó la imagen de un control de Oculus 

Go, donde se señalaba la acción de los botones presentes en el control. 

Figura 44. Imagen del control y las acciones dentro del prototipo. 



 

 

Fuente: Autor 

Las principales acciones dentro del juego son absorber objetos, disparar 

objetos y teletransportase, acciones que se realizan con un mismo botón, el 

botón trasero del control de Oculus Go. La pausa dentro del juego se activa 

con el botón de retroceso de Oculus Go y finalmente la zona circular superior 

conocida como touchpad, que se comporta similar a los touchpad (Mouse) 

de computador portátil, que permite al jugador elegir la dirección hacia la que 

quiere mirar una vez se teletransporte. 

 Mecánica Principal: El prototipo, teniendo en cuenta las referencias de otros 

juegos previamente mencionada, cuenta con mecánicas de juegos FPS, First 

Person Shooter por sus siglas en inglés, que consiste en juegos de disparo 

en primera persona, donde el jugador tiene la vista de su arma y su entorno, 

pero no la de su cuerpo (Dictionary, 2020). La variación de la mecánica para 

el prototipo realizado consiste en que el usuario dispara compuestos 

químicos y en que su sistema de recarga de munición (cantidad de 

compuesto) se basa en la absorción de objetos. 

Figura 45. Ejemplo de juego FPS en realidad virtual. 



 

 

Fuente: (Juegos VR 3.0, 2020) 

Aparte de la mecánica principal el juego presenta un sistema de movimiento 

basado en teletransportación, con el fin de evitar mareos que pueden causar 

las gafas de realidad virtual en algunos usuarios sensibles a experiencias de 

constante movimiento. Para la teletransportación el usuario debe apuntar 

(como si fuese a disparar) en dirección al piso en el lugar que se desea 

teletransportar y oprimir el botón de disparo del juego, para reaparecer el 

jugador en la nueva dirección. La teletransportación ayuda a la exploración 

del mapa por la libertad que otorga el escenario en su movilidad. 

Figura 46. Ejemplo de apuntado para teletransportación del prototipo. 

 

Fuente: Autor 

 Arte: El apartado artístico que se seleccionó para el juego, es denominado 

low poly, por su traducción de pocos polígonos, que como su nombre indica 

se tratan de juegos con modelos 3D de pocos polígonos, esto inicialmente 

fue importante por la poca potencia gráfica de las primeras consolas con 

videojuegos en 3D como la primera Play Station o Nintendo 64. Para el 

prototipo se eligió low poly por las especificaciones de las Oculus Go que no 

superan las especificaciones de un Smartphone de gama alta en el apartado 



 

gráfico, permitiendo por un lado un juego sencillo de procesar por parte del 

dispositivo y por el otro una estética retro y diferenciadora para el juego. Para 

la creación de los modelos low poly se usó el programa gratuito, blender. 

 

Figura 47. Ejemplo de modelo de enemigo usando blender. 

 

Fuente: Autor 

 Compuestos químicos: Los compuestos químicos al ser el núcleo de la 

mecánica de juego, se eligieron aquellos que se usaran en objetos 

mayormente cotidianos, estos compuestos en el juego tiene una de las 

siguientes funciones, destruir a los enemigos, o destruir los obstáculos y 

barreras. Los compuestos elegidos fueron: 

o Propilenglicol: Compuesto usado para los anticongelantes y con la 

función dentro del juego de destruir las barreras de hielo. 

o Hipoclorito de Sodio: Compuesto químico usado en los productos 

de aseo para pisos, su función es destruir las bacterias que actúan 

como enemigas del jugador. 

o Ácido Bórico: Compuesto principal para los insecticidas, usados 

dentro del juego para destruir a los insectos que son enemigo del 

jugador. 

o Permanganato de Potasio: Compuesto químico usado para 

purificar el agua, que en el juego desarrolla la misma función. 

Figura 48. Modelo 3D de los compuestos químicos del juego. 



 

 

Fuente: Autor 

 Música y Efectos de sonido: En el apartado musical y sonoro del prototipo 

se usaron archivos de audio con licencias de atribución 4.0, donde al autor 

permite el libre uso de su material con la condición de referenciar su autoría 

con respecto a su material creado. Los recursos y sus respectivos autores 

son los siguientes: 

 

 

 

 

Tabla 4. Nombre de los recursos de audio con sus autores. 

Descripción Autor Referencia APA 

Música del jugador 
dentro de juego 

Eric the funny baron (baron, 2019) 

Música de menú principal Alexander Blu 
(Blu, Orange Free 

Sounds, 2017) 

Música de pausa Alexander Blu 
(Blu, Orange Free 

Sounds, 2017) 

Música de game over Alexander Blu 
(Blu, Orange Free 

Sounds, 2019) 

Música de juego 
finalizado 

Alexander Blu 
(Blu, Orange Free 

Sounds, 2019) 

Clic de botón Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Absorción de objeto Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Disparo Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Objeto choca con el 
escenario 

Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 



 

Disparo de compuesto 
correcto al enemigo 

Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Disparo de compuesto 
incorrecto al enemigo 

Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Enemigo destruido Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Componente obtenido Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Llave obtenida Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Puede abrir puerta Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

No puede abrir puerta Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Puede destruir muro de 
hielo 

Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

No puede destruir muro 
de hielo 

Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Puede purificar el agua Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

No puede purificar el 
agua 

Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Componente nuevo 
aparece 

Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 

Teletransportación Lazy Brain Games (Games L. B., 2019) 
 

7.3. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

Para el desarrollo del prototipo se realizaron previamente los modelo 3D de los 

objetos principales de juego, como los objetos de interfaz, cañón, compuestos 

químicos y enemigos. Los modelos fueron realizados utilizando el software gratuito 

y de código abierto blender. Los modelos se desarrollaron con una estética low poly, 

donde los polígonos que conforman un objeto tienen alta notoriedad. Se eligió la 

estética low poly por la capacidad gráfica del dispositivo Oculus Go, que se 

caracteriza por tener una baja potencia gráfica comparable a Smartphones de gama 

media, con la ventaja de portabilidad y de usar controles de movimiento. El uso de 

la estética low poly no significa usar un estilo de arte poco atractivo, sino usar la 

limitación grafica de un dispositivo para tener modelos creativos y con una estética 

de videojuego 3D primitivo, resultando en una estética original y atractiva. 

Figura 49. Modelo 3D del cañón del juego con estética low poly. 



 

 

Fuente: Autor 

Una vez hecho los modelos, se realizó la exportación de los mismos en un formato 

que pueda soportar el motor gráfico, en este caso Unity, que es el formato .FBX, 

este formato permite que el motor gráfico pueda tomar el modelo, sus materiales 

(los colores y efecto de solido del material), texturas (imágenes que puede tener 

asociadas el modelo) y sus animaciones, en el caso que se hagan las animaciones 

desde el programa blender. 

Figura 50. Ruta de selección en blender para exportar modelo. 

 

Fuente: Autor 

En la figura de ejemplo previa se muestra la ruta de selección para la exportación 

del modelo del cañón, dentro de esta ruta se debe seleccionar el formato .FBX 

previamente mencionado, que llevará  a una ventana donde el programa pedirá la 

ruta del computador donde se quiere ubicar el archivo y el nombre del mismo. 

Figura 51. Ventana de exportación de archivo. 



 

 

Fuente: Autor 

En esta ventana se elige el nombre del archivo y se da click en el botón “Export 

FBX”, realizando finalmente la exportación del modelo al formato solicitado en la 

ruta solicitada. Una vez exportado el modelo, está listo para agregar al motor de 

videojuegos Unity.  

En el motor de videojuegos es donde se va a concentrar la mayor parte del 

desarrollo del prototipo, ya que en el mismo se realiza la parte de la programación, 

diseño de niveles e interfaces y las interacciones de los objetos, como controlar su 

física o su mismo apartado gráfico. Para crear un proyecto dentro de Unity (que 

puede ser un videojuego, simulación, etc), se debe descargar el programa Unity 

Hub, donde una vez descargado se debe elegir una versión del motor gráfico y los 

módulos de exportación necesarios para el proyecto, en el caso de los desarrollos 

para Oculus Go es necesario descargar el módulo de Android, por el formato .APK 

manejado por el dispositivo. 

Figura 52. Configuración de la versión de Unity y de los módulos de exportación a 
otras plataformas. 



 

 

Fuente: Autor 

Cuando se elige la versión del motor gráfico y de los módulos que se necesitan, 

Unity Hub instala la versión solicitada. Siguiente al procedimiento, se debe crear un 

proyecto, seleccionando el botón “Projects”, que llevará a la pantalla donde se 

encuentran todos los proyectos que se hayan realizado usando el motor gráfico, 

para la creación de un nuevo proyecto se debe seleccionar el botón “New”. 

Figura 53.Pantalla de proyectos realizados con Unity. 

 

Fuente: Autor 

Seleccionado el botón se abre una nueva ventana donde se debe elegir el tipo de 

proyecto (2D, 3D, etc), el nombre y su ubicación en el computador. Una vez 

realizadas las configuraciones de creación del proyecto se debe seleccionar el botón 



 

“Create”, que creará una carpeta donde se encontrarán los datos del proyecto y 

abrirá la ventana del motor gráfico. 

Figura 54. Ventana de creación de proyecto Unity. 

 

Fuente: Autor 

Dentro de la interfaz del motor gráfico se encuentran varias pestañas importantes 

para la ubicación de los elementos de desarrollo, la pestaña de juego, interfaz, 

inspector, jerarquía de objetos, animador, consola y assets (elementos, archivos y 

carpeta del proyecto).  

Figura 55. Interfaz del motor gráfico Unity. 

 

Fuente: Autor 



 

En el motor de videojuegos los objetos se encuentran dentro de una escena, que 

normalmente son los niveles donde se da un videojuego, en esta escena se ubican 

los objetos tangibles como no tangibles de un videojuego en un punto dentro del 

espacio. Los objetos tangibles son aquellos que tienen un cuerpo dentro de la 

escena, colisiones, física, entre otras propiedades, por otro lado los objetos no 

tangibles son aquellos que no poseen un cuerpo físico dentro de la escena, pero 

realizan acciones de control, por ejemplo, la cámara que simula los ojos del jugador 

en un juego. 

Figura 56. Ejemplo de una escena de juego. 

 

Fuente: Autor 

Los objetos que se encuentran dentro de la escena se pueden orgnicar en la 

pestaña de la jerarquía (“Hierarchy”) que se encarga de ubicar los objetos y sus 

hijos de forma jerarquica, como indica su nombre. Al seleccionarse un objeto en la 

jerarquía, la pestaña de inspector muestra los componentes que conforman un 

objeto, por ejemplo, sus físicas, colisionadores, y scripts (código). 

Figura 57. Jerarquía e inspector de Unity. 



 

 

Fuente: Autor 

Dentro de la interfaz de Unity se encuentra una pestaña llamada “Project”, que 

contiene todos los recursos del proyecto como objetos, animaciones, códigos, 

recursos musicales e incluso recursos externos. Cuando el proyecto es creado por 

primera vez la pestaña cuenta únicamente con una carpeta llamada “Scene”, que 

contiene una escena de juego por defecto, lista para añadirle objetos y 

controladores. En esta pestaña es muy importante, por buenas prácticas de 

desarrollo, organizar cada recurso del proyecto en carpetas distintas, por ejemplo, 

los modelos 3D en una carpeta que corresponda a los modelos o una carpeta de 

scripts para los códigos del juego. 

Figura 58. Ejemplo de organización de carpetas en la pestaña de proyecto. 

 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta que lo mencionado hasta el momento son las principales 

pestañas en la interfaz de Unity, se debe mencionar que a pesar de crearse un 



 

proyecto en 3D, es necesario descargar los recursos para realizar los desarrollos 

para los dispositivos Oculus, por lo que es necesario añadir la pestaña “Asset Store”, 

la cual es una tienda de recursos, similar a las tiendas de aplicaciones de los 

celulares, donde los desarrolladores pueden comprar y descargar recursos. 

Figura 59. Ruta de selección para la pestaña "Asset Store". 

 

Fuente: Autor 

Una vez en la tienda se debe seleccionar el ícono de la lupa y buscar “Oculus 

Integrations”, seleccionar la imagen con el mismo nombre de la búsqueda y 

seleccionar el botón de descarga, una vez descargado se debe realizar una 

importación de los recursos a las carpetas del proyecto, para finalmente tener los 

recursos de Oculus, dentro de una carpeta con el mismo nombre. 

Figura 60. Carpetas con recursos de Oculus. 

 

Fuente: Autor 



 

La carpeta cuenta con recursos como un objeto de cámara propio, debido a que en 

realidad virtual el procesado gráfico es doble, al recrear lo mostrado por las 

experiencias en ambos ojos, siendo un objeto con tres cámaras, siendo 2 por cada 

ojo y la cámara que muestra la que se vería únicamente en pantalla sin contar los 

lentes de cada ojo. Entre los recursos de Oculus se encuentran escenas de ejemplo 

para ayudar a los desarrolladores novatos con la forma de desarrollo para realidad 

virtual. 

Figura 61. Escena de ejemplo con los 3 componentes de cámara. 

 

Fuente: Autor 

Una vez implementados los recursos, el más importante para crear nuevas escenas 

es el objeto que cuenta con los componentes de cámaras, que viene con el nombre 

“OVRCameraRig”. Para importar el objeto a una nueva escena únicamente se debe 

ir a la ruta Oculus/VR/Prefabs, donde se encontrarán objetos prefabricados, como 

su nombre indica, los cuales tienen los componentes de cámara creados, cuando 

se seleccione el objeto en la pestaña de proyecto, solo se debe arrastrar a la escena 

en algún punto. Este objeto además de las cámaras, cuenta con la detección de los 

controles del dispositivo Oculus que se esté usando. 

Figura 62. Objeto con las cámaras en la escena y en la pestaña de proyectos. 



 

 

Fuente: Autor 

La programación en Unity se basa en el lenguaje de programación de alto nivel “C#” 

que es un lenguaje con paradigma orientado a objetos. Para realizar códigos dentro 

de Unity, mejor conocidos dentro del motor como “Scripts” es importante estar 

ubicado en la pestaña de proyectos y en un espacio de la pestaña o en el botón 

“Create” seleccionar C# Script, creando un script con las librerías de Unity ya 

implementadas para comenzar a crear el funcionamiento y lógica del prototipo. 

Figura 63. Ruta de selección para crear un C# Script. 

 

Fuente: Autor 



 

El script creado por si solo normalmente no tiene función alguna, por lo que se 

requiere que el desarrollador asocie el script a un objeto dentro de la escena para 

que pueda realizar lo codificado en el script dentro de la misma. Por ejemplo el 

cañón del prototipo tiene asociado un script que controla el tutorial de juego. 

Figura 64. Trozo del código fuente del tutorial de juego. 

 

Fuente: Autor 

Figura 65. Objeto del cañón con un script de puntero asociado. 

 

Fuente: Autor 



 

Para realizar los niveles mostrados en los bocetos fue necesario descargar un 

recurso externo para la creación del escenario, por el tiempo que toma crear un 

modelo de paredes, pisos y techos con sus respectivas texturas y efectos. Una vez 

descargado los recursos externos se comenzó a crear el nivel, dándole la forma 

realizada en los bocetos, con su respectiva ubicación de los objetos del juego como 

los compuestos y las barreras. 

Figura 66. Primer nivel en la escena de Unity. 

 

Fuente: Autor 

Para la creación de las interfaces de usuario fue necesario realizar modelos 3D de 

botones y textos y que fuesen objetos de juego, para evitar que estuvieran pegados 

a la pantalla de las Oculus y dando libertad al usuario en la elección de alguna 

opción en específico aprovechando su espacio 

Figura 67. Pantalla de título del juego, con sus elementos de interfaz alrededor. 

 

Fuente: Autor 



 

Una vez terminado de construir el prototipo de juego, es decir, tener las escenas de 

título de juego y los niveles, se crea un “build” con formato, que es el archivo que 

contiene los datos de juego para exportar a la plataforma de uso. 

Figura 68. Pantalla y ruta de selección para crear build del prototipo. 

 

Fuente: Autor 

Al tratarse de un prototipo desarrollado para la plataforma Oculus Go se debe 

seleccionar Android como plataforma de Build, para que el motor cree un archivo 

.APK, una vez hecho eso se selecciona el botón build y el motor pedirá la ruta donde 

se debe crear el archivo. Una vez creado el archivo es importante realizar la 

instalación usando la consola de comando de Windows, con el comando adb, el 

cual se instala cuando se descarga el programa Android Studio, este comando 

detecta los dispositivos conectados al computador y añade el archivo al dispositivo 

conectado compatible que encuentre, en el caso de este proyecto las Oculus Go 

que se encuentran conectadas vía USB al computador de desarrollo. 

Figura 69. Comando de instalación del archivo .apk. 



 

 

Fuente: Autor 

Después de la ejecución del comando, el prototipo se encuentra instalado para 

realizar las pruebas de funcionamiento del mismo. Y una vez realizadas las 

pruebas y en el caso necesario, correcciones, el prototipo se encuentra listo para 

pruebas por parte de personas externas al autor y para su análisis de acuerdo con 

lo que respondan las personas en la encuesta brindada después de realizar las 

pruebas de efectividad. 

Figura 70. Imagen del prototipo en funcionamiento. 

 

Fuente: Autor 

7.4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A QUIENES PROBARON 

EL PROTOTIPO 

 

La encuesta inicialmente creada para ser respondida por los estudiantes de nivel 

básico secundario una vez estos probaran el prototipo, no se pudo llevar a cabo por 

la pandemia COVID-19, que obligó al país a mantenerse en cuarentena obligatoria 



 

desde el 24 de Marzo de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 (Tikitakas, 2020). En el 

caso específico de colegios y universidades la modalidad de clases se comenzó a 

realizar de forma virtual y por orden del ministerio de educación se solicitó a todas 

las instituciones mantener esta modalidad hasta el 30 de mayo de 2020. 

La encuesta inicialmente creada constaba de 6 preguntas, 5 de opción múltiple 

donde se manejaba un formato de caras, donde la cara feliz representaba una 

afirmación, la cara intermedia un “Más o menos” y la cara triste una negación, y 1 

de respuesta abierta y opcional. Las preguntas creadas para la encuesta fueron: 

 ¿El juego fue lo suficientemente entretenido y educativo para usarlo como 

refuerzo al tema de compuestos químicos? 

 ¿El juego te ayudo o reforzó tus conocimientos en compuestos químicos? 

 ¿El juego fue divertido y fácil de entender? 

 ¿Las Oculus Go te parecieron fáciles e intuitivas de usar? 

 ¿Te gustó el apartado gráfico del juego (ambientación, objetos de juego, 

etc.)? 

 (Pregunta Opcional) ¿Qué sugieres para que el juego mejore? 

Figura 71. Ejemplo de pregunta con sistema de caras. 

 

Fuente: Autor 

Por el distanciamiento social que se ha requerido debido al COVID-19 durante la 

cuarentena obligatoria, se realizó una nueva encuesta, enfocada conocer la opinión 

de más personas aparte de los estudiantes de secundaria. La nueva encuesta fue 

creada con un sistema de respuestas más tradicional y para su distribución se optó 

por contactar a las personas a encuestar y se les envió la encuesta usando la 

aplicación WhatsApp mediante un hipervínculo que dirigía a la encuesta, que a parte 

de las preguntas, contaba con 2 videos adjuntos a la misma, un tráiler del prototipo 

de duración 56 segundos y un Gameplay (video del autor jugando el juego) de 

duración de 6 minutos aproximadamente, siendo necesario que por lo menos la 

persona encuestada viera el primer video para responder las preguntas. Un aspecto 

importante a mencionar es que la encuesta es de respuesta anónima, por lo que no 

se recolectan datos personales de los encuestados en ningún momento. 



 

Para la grabación del Gameplay se usaron las Oculus Go usadas para la realización 

del proyecto, que cuentan con la opción de grabar videos de cualquier aplicación 

que se esté ejecutando. Para el tráiler se usó el video de Gameplay y se editó 

usando el software iMovie. 

Figura 72. Logo de iMovie 

 

Fuente: (Wikipedia, 2020) 

El tráiler se realizó con el fin de mostrar una primera impresión del prototipo, y en 

dado el caso ahorrar el tiempo de las personas que no pudiesen ver el Gameplay 

del prototipo, mientras el Gameplay se realizó con el fin de mostrar más a fondo el 

prototipo junto con sus funciones en caso que alguna persona se interesara en 

conocer a más profundidad el proyecto. Para adjuntar fácilmente los videos a la 

encuesta se usó Google Forms y los videos anexados se subieron a la plataforma 

Youtube, ya que al ser videos de esta plataforma las encuestas de Google Forms 

permiten agregarlos directamente. 

Figura 73. Imagen de los videos adjuntos en la encuesta. 

 

Fuente: Autor. 



 

Los hipervínculos de la encuesta y de los videos son los siguientes: 

 Video Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Wg_8XswAPYA 

 Video Gameplay: https://www.youtube.com/watch?v=On6lAqf90r4 

 Formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYoFKSCB-

fFLitz1FqkBkD_7PTaWd2nWWdagxsmnB_niCuEw/viewform?usp=sf_link 

 

La encuesta estaba conformada de un total de 10 preguntas, de las cuales un total 

de 7 eran obligatorias y de opción múltiple mientras que el restante eran preguntas 

de respuesta abierta. La encuesta contó con un total de 46 respuestas. 

Las preguntas que conformaron la encuesta y su porcentaje de respuesta son: 

 “Usted es…”, que contiene las siguientes opciones de respuesta: 

o Profesional en el área de química o docencia en química. (4,3%) 

o Profesional en el desarrollo de videojuegos o afines. (2,2%) 

o Estudiante de colegio. (4,3%) 

o Estudiante universitario. (63%) 

o Profesor. (4,3%) 

o Otra. (21,9%) 

Figura 74. Gráfico de respuestas pregunta 1. 

 

Fuente: Autor. 

De las respuestas se puede evidenciar una mayoría correspondiente a 

estudiantes universitarios, seguida por profesionales de otro tipo de carreras, 

estas últimas seguidas por profesionales del área de química, estudiantes de 

colegio y profesores de otras asignaturas, y con la menor cantidad de respuestas 

por parte de los profesionales en el desarrollo de videojuegos. Es importante 

recalcar que los por parte de los profesionales de otros tipos de carreras se 

https://www.youtube.com/watch?v=Wg_8XswAPYA
https://www.youtube.com/watch?v=On6lAqf90r4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYoFKSCB-fFLitz1FqkBkD_7PTaWd2nWWdagxsmnB_niCuEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYoFKSCB-fFLitz1FqkBkD_7PTaWd2nWWdagxsmnB_niCuEw/viewform?usp=sf_link


 

encuentran en su mayoría profesionales de la salud por lo que las respuestas 

siguientes pueden tener el punto de vista de personas que trabajan o han estado 

relacionados con temas de química. A pesar de lo anteriormente mencionado no 

se obtuvieron muchas respuestas de estudiantes de colegio y profesores por lo 

que no se puede determinar de forma concreta que tanta efectividad e interés 

puede mostrar el prototipo para este sector de personas. Otras respuestas que 

hubiesen sido de gran aporte serían la de los profesionales en el área de 

desarrollo de videojuegos y afines, ya que se podría tener un punto de vista más 

técnico del prototipo realizado. 

 “¿Conoce que es realidad virtual (VR) y ha tenido contacto con ella en alguna 

ocasión?”, que contiene las siguientes opciones: 

o No sé qué es realidad virtual, ni he tenido contacto con algo de 

realidad virtual. (6,5%) 

o Si sé que es realidad virtual, pero nunca he tenido contacto con la 

realidad virtual. (34,8%) 

o Si sé que es realidad virtual y he tenido contacto con la realidad virtual 

(58,7%) 

Figura 75. Gráfico de respuestas pregunta 2. 

 

Fuente: Autor 

Para el análisis de esta respuesta se tiene algo muy positivo que es que la 

mayoría de los encuestados saben que es realidad virtual, y que la mayoría 

del público, aunque en menor cantidad, han tenido contacto con la realidad 

virtual, por lo que las respuestas siguientes no estarán únicamente basadas 

en lo visto en el video, si no también teniendo en cuenta experiencias previas 

con la realidad virtual ya sea mediante juegos o aplicaciones. 



 

 “¿Conoce algún videojuego que enseñe química?”, que contiene las 

siguientes opciones: 

o Si. (8,7%) 

o No. (91,3%) 

Figura 76. Gráfico de respuestas pregunta 3. 

 

Fuente: Autor. 

Las respuestas muestran algo importante como lo es la falta de videojuegos 

que enseñen química o que los juegos existentes tengan más visibilidad. La 

mayoría de personas que se conforman de estudiantes y profesionales en el 

área de la salud mencionan su desconocimiento en otro videojuego que 

enseñe química, por lo que se puede pensar en el potencial educativo y de 

entretenimiento que puede tener el prototipo. 

 “En caso de conocer algún videojuego que enseñe química, ¿Cómo se 

llama?”, que contiene las respuestas de 5 personas de las cuales 4 fueron 

las respuestas afirmativas de la pregunta anterior: 

Figura 77. Gráfico de respuestas pregunta 4. 

 

Fuente: Autor. 



 

De las 4 respuestas válidas 3 mencionaban al videojuego Minecraft el cual 

es un videojuego muy popular donde el jugador puede construir objetos a 

partir de otros que encuentra en la naturaleza, por ejemplo construir madera 

a partir del tronco de un árbol, y que tiene un gran enfoque a la exploración y 

supervivencia en un mundo extenso (Mojang, 2020). 

Figura 78.Imagen de sesión de juego en minecraft. 

 

Fuente: (Minecrafteo, 2015) 

La otra respuesta menciona un juego conocido como Molek-Syntez, que 

consiste en un videojuego donde el jugador usa una máquina con el mismo 

nombre para manipular y crear moléculas con distintos efectos 

farmacológicos. En el juego hay un tablero hexagonal donde se encontrarán 

las moléculas creadas y para modificar, a la izquierda de este tablero se 

encuentra a la izquierda un panel de instrucciones que controla lo que se 

hace en el tablero, de forma similar a un simulador de programación mediante 

bloques de instrucciones. 

Figura 79. Imagen de juego de Molek-Syntez. 

 

Fuente: (Zachtronics, 2019) 



 

 “A partir de lo visto en el trailer ¿Le gustaría jugar el videojuego 

presentado?”, que contiene las siguientes opciones: 

o Si. (95,7%) 

o No. (4,3%) 

Figura 80. Gráfico de respuestas pregunta 5. 

 

Fuente: Autor. 

La mayoría de respuestas demuestran una positiva ante la idea de probar el 

juego en caso de existir la posibilidad, lo que demuestra que el prototipo es 

atractivo para los encuestados en su mayoría. 

 “¿Considera que los temas de química se ven reflejados en las mecánicas 

de juego, escenario, datos, diseño, etc?”, que contiene las siguientes 

opciones: 

o Si. (93,5%) 

o No. (6,5%) 

Figura 81. Gráfico de respuestas pregunta 6. 

 

Fuente: Autor. 



 

De forma similar a la respuesta anterior, la mayoría de encuestados piensa 

que el apartado de química se ve reflejado en varios aspectos del prototipo, 

como por ejemplo, los escenarios. Lo que puede influenciar positivamente en 

el posterior aprendizaje que puede tener un jugador del prototipo con 

respecto a los compuestos químicos. 

 “¿Piensa que puede aprender o reforzar sus conocimientos de química con 

el videojuego que se muestra en el trailer?”, que contiene las siguientes 

opciones: 

o Si. (95,7%) 

o No. (4,3%) 

Figura 82. Gráfico de respuestas pregunta 7. 

 

Fuente: Autor. 

Similar a las respuestas de las preguntas anteriores, los encuestados afirman 

que el prototipo, a partir de los videos, puede enseñarles o reforzarles sus 

conocimientos en química, lo que sugiere que el diseño de juego es 

adecuado para el aprendizaje a pesar de su mayor enfoque al 

entretenimiento. 

 “¿Que objeto(s) agregaría, que compuesto tendría este y que haría dentro 

del juego?”, que obtuvo un total de 22 respuestas de las cuales las más 

relevantes fueron: 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 83. Lista de algunas respuestas a la pregunta 8. 

 

Fuente: Autor 

La mayoría de respuestas sugerían añadir compuestos más comunes como 

la sal (NaCl), agua (H20), ácido sulfúrico (H2SO4), metano y propano. Otras 

respuestas sugerían un ambiente más amigable, elementos y ambientes más 

parecidos a un laboratorio real. Lo que puede indicar las respuestas que se 

encuentran aquí es un interés en agregar más compuestos con nuevas 

funcionalidades para dar más variedad al juego, así como una mejora estética 

y agregar más objetos de laboratorio. Esto demuestra que el prototipo de 

juego es limitado en las opciones de compuestos presentados y que requiere 

un apartado visual que se asemeje más a un laboratorio real. 

 “¿Le recomendaría este juego a alguien?”, que contiene las siguientes 

opciones: 

o Si. (78,3%) 

o Tal vez. (21,7%) 

o No. (0%) 



 

Figura 84. Gráfico de respuestas pregunta 9. 

 

Fuente: Autor. 

La mayoría de respuestas demuestran que en un caso de poder mostrar y 

recomendar el prototipo a otras personas lo harían de forma absoluta, las 

otras respuestas aunque no son absolutamente afirmativas, tampoco son 

absolutamente negativas dando un caso intermedio que se puede interpretar 

como un “Se recomienda este juego dependiendo la persona”. Otra 

interpretación a estas respuestas es que los encuestados piensan que puede 

gustar el prototipo a sus conocidos. 

 “¿Algún comentario adicional?”, que contiene respuestas y observaciones 

adicionales por parte de los encuestados, esta pregunta fue respondida por 

un total de 20 personas, entre las respuestas se encuentra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 85. Lista de comentarios y observaciones adicionales de la pregunta 
10. 

 

Fuente: Autor. 

Finalmente, las respuestas a esta pregunta fueron muy variadas, donde se 

remarcaron puntos como lo inmersivo que puede ser la experiencia, lo útil 

que puede ser un producto como el prototipo presentado en tiempos difíciles 

como por ejemplo una pandemia, las mejoras en apartados visuales y 

estéticos, lo atractivo que puede ser para un público como el planteado en 

este proyecto, estudiantes de bachillerato (secundaria). 

Un resumen que se puede realizar de esta encuesta es que el prototipo es muy 

atractivo para la mayoría de personas encuestadas predominando estudiantes 

universitarios y profesionales del sector de la salud, donde estas personas pueden 

aprender, reforzar sus conceptos de química o simplemente entretenerse. Además 

que el prototipo se ve como un producto que puede ser altamente recomendado. 

 

  



 

8. CONCLUSIONES 

 

 Debido a que el prototipo no pudo ser probado directamente por estudiantes 
y a la pandemia que sucedió durante la realización de este proyecto, el 
prototipo resultó tener un alto grado de aceptación por parte de estudiantes 
universitarios y profesionales de la salud, quienes representaron la mayoría 
de personas encuestadas. 
 

 El prototipo demostró ser muy atractivo y recomendado por los encuestados, 

en su mayoría por opiniones que sugieren potencial de aprendizaje y un alto 

grado de inmersividad apreciable. 

 

 Un punto altamente sugerido para la mejora del prototipo se encuentra 

mayormente en el escenario, con sugerencias que hablan sobre los pocos 

colores que se aprecian así como lo irreal del laboratorio presentado, donde 

se evidenciaron propuestas que añadían la inclusión y el uso de elementos 

de laboratorio. 

 

 Otro apartado que se remarcó de forma importante entre los encuestados es 

la necesidad de añadir más compuestos químicos comunes como la sal o el 

agua y darles sus respectivas mecánicas de juego, para la ampliación de la 

experiencia. 

 

 Las personas encuestadas demostraron en su mayoría interés por probar el 

prototipo y tener la oportunidad de profundizar sobre el juego, sus temas y 

su potencial como herramienta educativa, esencialmente con estudiantes de 

secundaria (bachillerato). 

 

 Según la encuesta realizada la mayoría de personas encuestadas 

desconocen la existencia de videojuegos que enseñen química, de los pocos 

videojuegos conocidos por algunos encuestados están Minecraft y Molek-

Syntez. 

 

 Teniendo en cuenta el punto anterior se puede concluir que los videojuegos 

así como los videojuego VR que enseñan química son limitados y 

desconocidos por la gente, pero que a su vez pueden ser muy llamativos una 

vez se les muestre a las como se demostró en la encuesta. 

 

 Se puede decir que la tecnología VR no se ha adoptado por completo por 

parte de las personas, por lo mismo de su lenta introducción en los ámbitos 

académicos, de entretenimiento o diarios en países como Colombia 



 

 

 En contraposición con el punto anterior en la encuesta la mayoría de 

personas tenían conocimiento acerca de VR así no lo hubiesen probado de 

forma alguna, por lo que a pesar de no estar adoptado el VR en los ámbitos 

mencionados en el anterior punto, la existencia de esta tecnología no es 

totalmente desconocida, pero si es una tecnología que ha tenido una 

implementación lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. RECOMENDACIONES 

 Para un análisis más denso de efectividad del prototipo en caso de ser 

retomado se sugiere realizar pruebas con estudiantes de secundaria básica 

quienes son el público objetivo del proyecto. 

 

 Realizar una nueva encuesta enfocada a los estudiantes de secundaria 

básica que permita evaluar de forma exacta la efectividad del prototipo en 

este público objetivo 

 

 Añadir más compuestos químicos al prototipo, crear más niveles de juego y 

pulir o añadir nuevas mecánicas de juego. 

 

 Crear objetos coleccionables a lo largo de los niveles para generar mayor 

motivación en los potenciales jugadores. 
 

 Mejorar el diseño de objetos y del escenario para hacer más llamativo el 

prototipo de forma que logre un mayor impacto. 
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ANEXOS 

Anexo A. Documento de comparación del estado del arte. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROTOTIPO DE PROYECTO DE GRADO CON 

EL ESTADO DEL ARTE 

En este documento, se analizan los distintos proyectos y software realizados para 

la enseñanza de química, los cuales se añadieron en el estado del arte con respecto 

al proyecto de grado planteado. 

El prototipo planteado en el proyecto de grado en síntesis, es una aplicación 

multimedia e interactiva (Videojuego) en realidad virtual desarrollada para el 

dispositivo de realidad virtual Oculus Go, con mecánica de FPS (First Person 

Shooter, Juego de disparo en primera persona por sus siglas) que tiene su enfoque 

en la recolección de compuestos químicos para usarlos en diversas situaciones 

como acertijos de escenario, para atacar enemigos y destruir obstáculos, con la 

finalidad de llegar a un punto B.  

 

 

Ejemplo de un videojuego FPS  

Fuente: https://juegosvr30.com/descargar-western-vr-shooter-para-android/ 

 

Los proyectos y software identificados como parte del estado del arte son: 

 MEL Chemistry VR: Consiste en una aplicación de realidad virtual 

desarrollada por MEL Science, compañía dedicada a crear software para la 

enseñanza de ciencias con el enfoque de hacerla fácil de entender (Science, 

MEL Science, s.f.). En este caso específico el software se dedica al área de 

https://juegosvr30.com/descargar-western-vr-shooter-para-android/


 

química y fue desarrollado para dispositivos móviles haciendo uso de gafas 

de realidad virtual externas como las Samsung Gear VR o Google Cardboard. 

En el caso de esta aplicación, cuenta con cortos módulos de aprendizaje 

interactivo y cuestionarios que no sobrepasan los 5 minutos, por lo que no se 

trata de un videojuego, sino de una aplicación en donde el usuario interactúa 

con su entorno y aprende de lo que aparece en su pantalla, respetando el 

tiempo de clase y haciendo efectiva la complementación con las clases. La 

empresa MEL Science cuenta con suscripciones y kits que pueden solicitar 

los colegios para complementar sus clases (Science, MEL Science, s.f.). Las 

principal diferencia entre el proyecto de grado planteado y MEL Chemistry 

VR es que el último no es un videojuego sino que es una aplicación donde el 

maestro y estudiante amplían los componentes teóricos de forma interactiva, 

pero sin enfoque al entretenimiento como en el caso del proyecto, que se 

centra en el entretenimiento y uso de compuestos químicos para avanzar, sin 

omitir el componente teórico y educativo. 

 

 

Imagen promocional de MEL Chemistry VR 

Fuente: https://melscience.com/CO-en/for-schools/ 

 HoloLab Champions: Es un laboratorio en realidad virtual desarrollado por 

Schell Games, empresa estadounidense dedicada al desarrollo de 

videojuegos educativos de entretenimiento. HoloLab es un videojuego con 

alto enfasis educativo desarrollado para los dispositivos HTC Vive y Oculus 

Rift usando la plataforma steam VR, en este caso tratandose de un 

laboratorio donde el estudiante cumple con unas asignaciones que da el 

juego mediante sus personajes asistentes, quienes dan guía y 

requerimientos de los experimentos a cumplir en un plazo de tiempo 

determinado, con la ventaja de evitar los riesgos que se pueden tener en un 

laboratorio de la vida real. El juego es competitivo al asignar puestos a los 

https://melscience.com/CO-en/for-schools/


 

jugadores con respecto a su desempeño en sus experimentos (Games S. , 

s.f.). La principal diferencia de HoloLab Champions con el proyecto planteado 

es el escenario y objetivos que se plantean dentro de los mismos, por el lado 

de HoloLab está el laboratorio donde el jugador cumple los objetivos de un 

laboratorio siendo estos experimentos mientras que el prototipo del proyecto 

se trata de un videojuego donde el jugador debe llegar a un punto especifico 

del escenario a travesando distintos obstaculos usando componentes 

químicos. 

 

Imagen de HoloLab Champions en la página oficial 

Fuente: https://www.schellgames.com/games/hololab-champions 

 Chemistry VR: Es una experiencia en realidad virtual desarrollada para la 

aplicación Unimersiv, por la empresa de mismo nombre para las plataformas 

Oculus Rift, Oculus Go, Samsung Gear VR y Smartphones Android 

(Universiv, 2019). El enfoque principal en esta experiencia es el recolectar 

objetos que representan elementos de la tabla periódica a forma de 

coleccionables. Las diferencias con el proyecto de grado planteado es el 

enfoque del último por el entretenimiento y el uso de compuestos químicos 

para desarrollar la jugabilidad del juego, mientras que Chemistry VR tiene un 

enfoque similar a un glosario donde el jugador puede ver descripciones de 

los elementos que recolecta. 

https://www.schellgames.com/games/hololab-champions


 

 

Imagen de elemento químico dentro de juego para recolectar 

Fuente: https://unimersiv.com/review/chemistry-vr/ 

 

 Haptic virtual reality and immersive learning for enhanced organic 

chemistry instruction: Es un documento en el que se muestra un 

videojuego en realidad virtual desarrollado en el motor gráfico Unity para la 

creación de compuestos y mezclas mediante la unión de moléculas de 

distintos elementos químicos, el juego fue desarrollado para celulares 

Android usando gafas de realidad virtual que permitan usar el teléfono como 

pantalla principal, para la simulación de control, se utilizó un guante con 

Arduino y diversos sensores para la simulación de las articulaciones de las 

manos y para obtener los datos de los movimientos que se realicen dentro 

del juego (Edwards B. I., Bielawsky, Prada, & Cheok, 2018). El prototipo del 

proyecto y el videojuego que se plantea en el documento comparten el hecho 

de ser videojuegos enfocados al entretenimiento, con la gran diferencia de 

que cada juego cuenta con objetivos distintos de juego, en el documento se 

muestra un juego realizado para la creación de moléculas y en el prototipo 

del presente proyecto su objetivo es llegar a un punto específico en un 

escenario atravesando distintos obstáculos usando compuestos químicos. 

 

 

Imagen del juego desarrollado en el documento 

https://unimersiv.com/review/chemistry-vr/


 

Fuente: Haptic virtual reality and immersive learning for enhanced organic 

chemistry instruction 

 Virtual Reality Game to teach Organic Chemistry: En este documento se 

plantea un videojuego para la enseñanza de química orgánica a estudiantes 

de secundaria, este videojuego de forma similar al del anterior documento 

consiste en la unión de moléculas de hidrógeno y carbono para la creación 

de enlaces químicos, la diferencia con el documento anterior es que este 

juego cuenta con una serie de objetivos a cumplir y estos pueden cumplirse 

con una modalidad standard o con una modalidad speedrun, donde la 

primera el jugador puede tomarse su tiempo para desarrollar los objetivos 

que se plantean y en la segunda el jugador debe lograr el objetivo en un 

tiempo record (Prada & Rodrigues, Virtual Reality Game to teach Organic 

Chemistry, 2018). La principal diferencia de este documento y el proyecto 

planteado es el objetivo y la modalidad de juego, siendo el objetivo del 

prototipo del documento el llegar a un punto específico atravesando 

obstáculos con diversos compuestos químicos y con la única modalidad de 

llegar al objetivo en el tiempo que el jugador desee. 

 

Imagen de juego con sus instrucciones, objetivos y el enlace químico creado por el 

jugador 

Fuente: Virtual Reality Game to teach Organic Chemistry 

 

A continuación se presentará una tabla que resume las similitudes y diferencias de 

los proyectos y software encontrados para el estado del arte: 

 

Nombre del 
proyecto o 
producto 

Tipo de 
software 

Similitudes o 
inspiraciones 

Diferencias con 
respecto al 

proyecto de grado 

MEL Chemistry VR 
Aplicación en 

realidad 
virtual  

Enfocado en la 
enseñanza de 
conceptos de 

No es un 
videojuego, sino 

que se trata de una 



 

química, 
complementario a la 

clase 

aplicación 
interactiva, donde 
el usuario puede 

ver composiciones 
moleculares, 

elementos de la 
tabla periódica y 

responder 
cuestionarios. 

HoloLab 
Champions 

Videojuego en 
realidad 
virtual 

Enfocado a 
complementar las 
clases de química 

Es un videojuego 
donde los 

jugadores, siguen 
unos pasos dentro 
de un laboratorio 
virtual donde se 

cumplen con 
asignaciones y 

tareas dadas en el 
juego 

Chemistry VR 
Experiencia 
en realidad 

virtual 

Recolección de 
objetos con temática 

de química 

Los objetos que se 
recolectan 

representan 
elementos, y la 

finalidad es 
coleccionar los 

distintos objetos 
escondidos en el 

escenario de juego 

Haptic virtual 
reality and 

immersive learning 
for enhanced 

organic chemistry 
instruction 

Videojuego en 
realidad 
virtual 

Videojuego 
desarrollado en 

Unity para la 
enseñanza de 

química 

El juego del 
documento utiliza 

hardware libre 
(Arduino) para sus 
controles, además 
de enfocarse a la 
interacción con 

moléculas, con la 
posibilidad de 

encontrar 
combinaciones de 

mezclas y 
compuestos 

Virtual Reality 
Game to teach 

Organic Chemistry 

Videojuego en 
realidad 
virtual 

Videojuego en 
realidad virtual 
enfocado en la 

Este juego tiene un 
enfoque en el 

cumplimiento de 



 

enseñanza de 
química 

objetivos y la 
formación de 

distintos enlaces 
químicos mediante 

moléculas de 
juego. 

 

Adicional a los proyectos y software del estado del arte, hay videojuegos de los 

cuales se tomaron ligeras inspiraciones para alguna función o diseño dentro del 

proyecto. 

 Megaman Legends 2: Videojuego desarrollado por la empresa japonesa 

Capcom, que se dedica al desarrollo de videojuegos de entretenimiento AAA. 

El juego consiste en el personaje, Megaman, debe conseguir unos cristales 

que se encuentran en varias islas por el mundo para poder rescatar a una 

chica secuestrada, a la cual se llevan para un lugar conocido como Elysium 

(Wikipedia, Wikipedia, s.f.). A pesar que el juego no sea un FPS, tiene una 

mecánica de disparo y de exploración, de la cual el juego planteado en el 

proyecto toma cierta inspiración, además del diseño del cañón en el brazo de 

Megaman. 

 

Imagen del juego con su mecánica de disparo 

Fuente: https://www.gamespot.com/articles/mega-man-legends-2-coming-to-psn-and-

heres-when/1100-6436211/ 

 

https://www.gamespot.com/articles/mega-man-legends-2-coming-to-psn-and-heres-when/1100-6436211/
https://www.gamespot.com/articles/mega-man-legends-2-coming-to-psn-and-heres-when/1100-6436211/


 

 

Imagen del personaje Megaman Volnutt con su cañón en el brazo 

Fuente: https://www.neoverso.com/2015/09/Megaman-Volnutt-DASH-Legends.html 

 

Imagen del cañón del prototipo del proyecto 

Fuente: Propia 

 Saga de videojuegos Kirby: Es una saga de videojuegos desarrollada por 

la empresa Nintendo, donde el personaje, kirby, tiene la habilidad principal 

de absorber y comerse a sus enemigos, una vez se termina de comer a su 

enemigo adquiere sus poderes facilitando de esta manera pasar los niveles. 

La inspiración que presenta para el proyecto es la habilidad de absorber 

cosas, en el caso específico del prototipo, absorber objetos los cuales 

otorgan al jugador compuestos químicos que le permiten destruir y pasar los 

obstáculos presentados en los escenarios. 

https://www.neoverso.com/2015/09/Megaman-Volnutt-DASH-Legends.html


 

 

Imagen de Kirby absorbiendo a su enemigo 

Fuente: https://www.wikiwand.com/en/Kirby%27s_Adventure 
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Anexo B. Documento de diseño de juego (Game Deging Document). 

GAME DESIGN DOCUMENT CHEM ESCAPE 

Diseño de niveles 

Los niveles se basan en la estructura de Lewis de algunos compuestos químicos a 

usarse en el juego, específicamente del propilenglicol y del ácido bórico. 

El primer nivel se basa en la estructura del propilenglicol, cuya temática es un 

laboratorio de criogenización abandonado, en la siguiente figura se puede apreciar 

el nivel en vista aérea y como se encuentran los objetos y obstáculos distribuidos a 

lo largo del nivel: 

Figura 1. Diseño preliminar de primer nivel. 

 

Fuente: Autor 

En este primer nivel se busca que el jugador explore en el entorno, en búsqueda del 

compuesto químico que le pueda quitar su primer obstáculo, la barrera de hielo. El 

jugador al inicio del nivel se encuentra en una zona de aparente línea recta, en 

donde no hay objetos ni obstáculos, donde se busca que este aprenda la principal 

mecánica de movimiento del juego mediante teletransportación hacia la posición 

donde dirija el cursor en la pared, una vez entendida esta mecánica, el jugador 

encontrará un desvío que lo llevará a un lugar de forma circular donde este al final 

se encontrará con el primer compuesto químico el propilenglicol, el cual es el 

anticongelante y ayuda a descongelar barreras de hielo, siendo la primera la que se 

encuentra enfrente del compuesto. Al descongelarse la barrera de hielo el jugador 

encontrará otro compuesto, que es el hipoclorito de sodio el cual tiene 13 cargas 

para atacar a los enemigos, que en este nivel se tratan de bacterias que buscan 

destruir al jugador. El objetivo final del nivel es llegar a un punto B, el cual 



 

transportará al jugador al siguiente nivel, para lograr llegar a este punto el jugador 

debe recolectar una llave que permitirá abrir una puerta la cual lleva al objetivo.  

Una vez abierta la puerta el jugador se encontrará con otro lugar de forma circular 

que contiene 2 tipos de barreras extra a lo largo de este, la puerta con temporizador 

y la puerta con múltiples objetivos. A la primera puerta se le debe disparar 

propilenglicol hasta que se descongele en su totalidad en un tiempo menor a los 10 

segundos donde se volverá congelar totalmente, obligando al jugador a repetir este 

proceso hasta que dicha puerta sea descongelada en su totalidad. En el caso de la 

segunda puerta esta tendrá múltiples objetivos donde se podrá disparar, pero para 

dispararle a los objetivos de la puerta se debe esperar a que cada uno alumbre de 

color rojo, una vez destruido los objetivos la puerta se destruirá abriendo paso en el 

camino para permitir al jugador llegar a su objetivo. 

El segundo nivel se basa en la estructura de Lewis del ácido bórico, con una 

temática selvática como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 2. Diseño preliminar segundo nivel. 

 

 

Fuente: Autor 

En el segundo nivel el objetivo del jugador es purificar el agua de las zonas donde 

se encuentre sucia, que a lo largo del nivel son 3 zonas, para la purificación del agua 

se necesita el permanganato de potasio que se encuentra cerca a las barreras de 

hongos. Una vez el jugador dispare el permanganato de potasio al charco de agua 

sucia esta se purificará y esto causará que la barrera de hongos se destruya y 

permitirá el paso del jugador a la siguiente zona. Previo a la purificación del agua el 

jugador debe destruir a los enemigos, que en este caso son insectos, para atacar a 

los insectos el jugador debe usar los tiros de ácido bórico que se encuentran 



 

repartidos por el nivel. Al igual que en el primer nivel el jugador debe buscar una 

llave y abrir una puerta que en este caso, oculta el último charco de agua sucia. 

 

Interfaz de usuario 

La interfaz al ser de un juego en realidad virtual, pondrá los modelos 3D de botones 

y títulos en un lugar fijo en el espacio, pero no en la pantalla. Esto con fin de evitar 

que en la pantalla del jugador tenga los datos siguiéndolo a medida que mueve su 

cabeza (por ende la pantalla): 

Menú Principal: Aparece apenas se inicia el juego, este cuenta con los 

botones de iniciar juego, créditos, controles y salir del juego.  

El botón de iniciar juego, como su nombre indica lleva al jugador a la escena 

de juego oscureciendo momentáneamente la pantalla, este botón se 

encuentra debajo del título del juego. 

 

Figura 3. Imagen del menú principal con título de juego. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

El botón de créditos se encuentra a la derecha del título de juego y al 

seleccionarse, mostrará un panel con las personas involucradas en el 

desarrollo del videojuego, debajo de este panel estará un botón de aceptar, 

en la parte superior se encontrará un título “Creditos” y ocultará el botón de 



 

créditos. Al seleccionarse el botón aceptar se ocultará el mismo, el panel y el 

título, mostrando nuevamente el botón de créditos 

 

 

 

 

Figura 4. Botón de créditos en el menú de inicio. 

 

 
 

Figura 5. Imagen de créditos del juego. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

Por el otro lado (izquierda) del título de juego se encuentra el botón de 

controles, que al igual que el de créditos muestra un panel, un botón y un 

título. La diferencia se encuentra que el titulo pasa a ser “Controles” y que 

el panel muestra una imagen de un control señalando la función de los 

controles. 



 

 

Figura 6. Imagen de botón “controles”. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

Figura 7. Imagen con los controles de juego. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

Finalmente en la parte de atrás del título del juego se encuentra e botón de 

salir de juego, el cual como indica su nombre cierra el juego. 

 

Figura 8. Imagen de botón de salir del juego. 

 

 
 

Fuente: Autor 



 

 Información compuesto químico: La primera vez que el jugador absorbe 

determinado compuesto químico, el juego se pondrá en pausa y mostrará 

una descripción del compuesto absorbido, encima se encontrará el título de 

“Dato Curioso” y debajo un botón de aceptar. 

 

Figura 9. Imagen de dato curioso cuando se captura compuesto químico. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 Menú de pausa: Como su nombre indica se accede a este menú cada vez 

que el jugador pone en pausa el juego, en este menú aparecen los botones 

de reanudar partida, instrucciones y salir. 

 

Figura 10. Imagen del menú de pausa del juego. 

 

 
 

Fuente: Autor 



 

En el menú de pausa se encuentran el botón de reanudar, que devuelve al 

jugador a la escena de juego para continuar con la sesión del mismo, el botón 

de controles que al igual que en el menú principal oculta el menú de pausa y 

muestra el panel de controles del juego, con su respectivo título y botón de 

aceptar, y el botón de salir que devuelve al jugador al menú principal, 

acabando la sesión de juego. 

Música y Sonidos 

La música y los sonidos cumplen un rol complementario a la experiencia de juego, 

por el lado de la música esta es ambiental y por el lado de los sonidos estos dan un 

feedback al jugador de las acciones que realicen o de lo que esté pasando en el 

escenario de juego. 

Nombre Descripción Tipo Duración (min) 

InGameMusic 
Música dentro del 

juego 
Música en loop 01:48 

MenuMusic 
Música de menú 

principal 
Música en loop 00:54 

PauseMusic Música de pausa Música en loop 00:43 

GameOverMusic 
Música de game 

over 
Música en loop 01:19 

GameFinished 
Música de juego 

finalizado 
Música en loop 00:46 

ButtonClic Clic de botón Efecto de sonido 00:02 

ObjectAbsorption 
Absorción de 

objeto 
Efecto de sonido 00:02 

Shoot Disparo Efecto de sonido 00:02 

ObjectHitScenario 
Objeto choca con 

el escenario 
Efecto de sonido 00:02 

EnemyCorrectHit 

Disparo de 
compuesto 
correcto al 
enemigo 

Efecto de sonido 00:02 

EnemyFailHit 

Disparo de 
compuesto 

incorrecto al 
enemigo 

Efecto de sonido 00:02 

EnemyDestroyed 
Enemigo 
destruido 

Efecto de sonido 00:02 

GotComponent 
Componente 

obtenido 
Efecto de sonido 00:02 

GotKey Llave obtenida Efecto de sonido 00:02 

CanOpenDoor Puede abrir puerta Efecto de sonido 00:02 



 

CantOpenDoor 
No puede abrir 

puerta 
Efecto de sonido 00:02 

CanDestroyWall 
Puede destruir 
muro de hielo 

Efecto de sonido 00:02 

CantDestroyWall 
No puede destruir 

muro de hielo 
Efecto de sonido 00:02 

CanPurifyWater 
Puede purificar el 

agua 
Efecto de sonido 00:02 

CantPurifyWater 
No puede purificar 

el agua 
Efecto de sonido 00:02 

SpawnComponent 
Componente 

nuevo aparece 
Efecto de sonido 00:02 

Teletransportation Teletransportación Efecto de sonido 00:02 

 

Toda la música y efectos de sonido usados cuentan con licencias de atribución, por 

lo que se procederá a mencionar a sus respectivos autores y sus link de descarga: 

 Eric the funny baron, https://eric-the-funny-baron.itch.io/barons-music-pack 

 Lazy Brain Games, https://lazy-brain-games.itch.io/hanna-barera-sfx5-lazy-

brain-games-edition 

 Alexander Blu, http://www.orangefreesounds.com/airy-melancholic-synth-

pad/ 

 Alexander Blu, http://www.orangefreesounds.com/ambient-background-

music-intro/ 

 Alexander Blu, http://www.orangefreesounds.com/ambient-tension-

background-music/ 

 Alexander Blu, http://www.orangefreesounds.com/mysterious-synth-pad-

cinematic/ 

Arte 

El arte consiste en modelos 3D low poly por las limitaciones gráficas con la que 

cuentan los dispositivos de realidad virtual. Ejemplo de un juego con arte low poly 

es Superhot VR, en el que sobresalen los polígonos de los modelos 3D que se usan 

para los objetos de juego. 

 

 

 

 

 

https://eric-the-funny-baron.itch.io/barons-music-pack
https://lazy-brain-games.itch.io/hanna-barera-sfx5-lazy-brain-games-edition
https://lazy-brain-games.itch.io/hanna-barera-sfx5-lazy-brain-games-edition
http://www.orangefreesounds.com/airy-melancholic-synth-pad/
http://www.orangefreesounds.com/airy-melancholic-synth-pad/
http://www.orangefreesounds.com/ambient-background-music-intro/
http://www.orangefreesounds.com/ambient-background-music-intro/
http://www.orangefreesounds.com/ambient-tension-background-music/
http://www.orangefreesounds.com/ambient-tension-background-music/
http://www.orangefreesounds.com/mysterious-synth-pad-cinematic/
http://www.orangefreesounds.com/mysterious-synth-pad-cinematic/


 

Figura 11. Imagen de juego Superhot VR. 

 

Fuente: (Pastor, 2017) 

En el caso de CHEM Escape los modelos se utilizan inclusive para la interfaz 

gráfica, por ejemplo los botones, paneles y títulos, esto debido que se busca que 

la interfaz no se mueva con el usuario cuando gire su cabeza, si no que la interfaz 

se encuentre a su alrededor, como el caso del menú principal. Los modelos 3D del 

juego se hacen utilizando Blender 2.80 y se exportan en un formato .fbx para su 

importación en el motor de videojuegos Unity. 

Figura 12. Modelo 3D del título del juego. 

 

Fuente: Autor 

Ejemplo de modelo para letras y paneles de la interfaz gráfica, en este caso el 

modelo del título de juego con su modelo de las letras y de los paneles a modo de 

fondo. Los modelos que se deben realizar para la interfaz gráfica son los 

siguientes: 



 

 Texto con la leyenda “Controles” 

 Texto con la leyenda “Creditos” 

 Texto con la leyenda “Pausa” 

 Texto con la leyenda “CHEM Escape” (Título del juego) 

 Texto con la leyenda “Dato Curioso” 

 Texto con la leyenda “Game Over” 

 Modelo de panel de fondo para título de juego 

 Modelo de panel de fondo para datos curiosos 

 Modelo de panel de controles con una textura con la imagen de los 

controles de juego 

 Modelo de panel de créditos con una textura con la imagen de los créditos 

de juego 

 Modelo de panel de fondo para botones 

Cada modelo cuenta con sus propios materiales y en el caso específico del panel 

de los controles y créditos los materiales tienen una textura con las imágenes de 

los controles y sus funciones y de los créditos de las personas involucradas en el 

desarrollo del juego. 

Los modelos de enemigos y objetos de juego que sean animables se exportan con 

un “armature” desde blender hacia Unity, donde en este último se animara el 

armature, que funciona como un esqueleto del modelo. 

Figura 13. Ejemplo de modelo de una bacteria que utiliza un “armature” para 

animar su movimiento. 

 

Fuente: Autor 

Los modelos correspondientes a enemigos y objetos son los siguientes: 

 Cañón/Aspiradora (usado por el jugador) 

 Bacteria (Enemigo correspondiente al primer nivel) 



 

 Insecto (Enemigo correspondiente al segundo nivel) 

 Insecticida 

 Botella de hipoclorito de sodio 

 Botella de anticongelante 

 Bola de permanganato de potasio 

 Burbuja de gota de hipoclorito de sodio 

 Burbuja de gota de anticongelante 

Los modelos correspondientes al escenario del juego como lo son paredes, techo 

y piso se descargaron desde la asset store de Unity (Tienda de recursos y 

proyectos de la herramienta) de manera gratuita. 

Link: https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/3d-free-modular-kit-

85732 

Figura 14. Modelo 3D externo del insecto usado para un enemigo del juego. 

 

Fuente: Autor 

Adicionalmente se agregó un modelo 3D externo de un insecto (hormiga) 

descargado desde el siguiente link: 

https://free3d.com/3d-model/ant-71866.html 

Público Objetivo 

Adolescentes de secundaria de nivel básico (sexto y séptimo) para reforzar sus 

conocimientos en compuesto químicos mediante asociación por objetos 

representativos dentro del videojuego en realidad virtual. 

Plataforma 

La plataforma en la que se realiza el juego es Oculus Go, la principal razón es el 

costo del dispositivo y la portabilidad del mismo, además de contar con un mando 

que amplía las posibilidades de Gameplay, por su sensor de movimiento y contar 

con botones a diferencia de las gafas manejadas usando dispositivos Android, que 

solo usan el Smartphone.  

El hardware de las Oculus Go cuenta con características de un celular de gama 

medio alta como lo es su procesador, el cual es de referencia Qualcomm 

Snapdragon 821, que es capaz de soportar alta demanda gráfica y en velocidad, 

cuenta con capacidades de almacenamiento de 32GB y 64GB que, teniendo en 

cuenta la cantidad de aplicaciones en realidad virtual y su apartado gráfico no tan 

https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/3d-free-modular-kit-85732
https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/3d-free-modular-kit-85732
https://free3d.com/3d-model/ant-71866.html


 

alto, son muy altas en ambos casos. El apartado gráfico en los dispositivos de 

realidad virtual en general no son tan altos debido que los mismos tienen que hacer 

el doble de procesamiento gráfico a diferencia de un computador, por lo que la 

mayoría de dispositivos de realidad virtual requieren de conexión externa a un 

computador con determinadas características como una tarjeta gráfica de gama 

media alta y un procesador de gama cercana, especificaciones que son difíciles de 

tener en lugares como colegios donde no se cuentan normalmente con equipos tan 

potentes para soportar mejores dispositivos de realidad virtual.  

Las Oculus Go cuentan con limitaciones a diferencia de sus contrapartes no 

portátiles, las cuales son no contar con sensores de movimiento corporal, contar 

únicamente con un control, tener una potencia relativamente baja y el sufrir de 

recalentamiento por usos externos, estos últimos debido a que todos los 

componentes de procesamiento se encuentran en las mismas gafas. 

Figura 15. Imagen de Oculus Go. 

 

Fuente: (Willings, 2018) 

Herramientas de Desarrollo 

Para el desarrollo del videojuego se usó el motor de videojuegos Unity en su versión 

2019.2.16f1, ya que cuenta con las opciones necesarias para implementar el 

proyecto a VR, mediante un asset realizado por la empresa Oculus para la tienda 

de assets del motor.  

Figura 16. Logo de Unity. 

 

Fuente: (Unity Technologies, 2020) 



 

Figura 17. Implementación de Asset de Oculus desde la tienda oficial de assets de 

Unity. 

 

Fuente: Autor 

Para la realización de los modelos 3D se usó la herramienta blender 2.80, por su 

facilidad de uso y por permitir la creación de esqueletos para los objetos animables. 

Figura 18. Logo de Blender. 

 

Fuente: (Blender Foundation, 2019) 

Jerarquía y Organización de recursos dentro del proyecto 

Para la organización de los recursos en el motor, se dividen en 10 carpetas 

principales que son: 

 Carpeta de recursos externos “_Barking_Dog”, donde se encuentran los 

modelos de paredes, piso y techos. 

 Animations, carpeta donde se guardan animadores de los objetos y 

animaciones. 

 Font, carpeta donde se guarda la fuente tipográfica del juego (quadrangle) 

 Models, carpeta donde se guardan los modelos realizados en blender 3D, 

donde también se encuentran carpetas donde se guardan los materiales y 

texturas usados por los modelos. 

 Oculus, carpeta descargada desde la tienda de assets de Unity que contiene 

todos los recursos necesarios para la implementación VR. 

 Plugins, implementación de recursos de Android, debido al uso de Oculus y 

que el formato de archivos es .apk, nativo de Android. 



 

 Prefabs, carpeta donde se guardan los recursos más recurrentes del juego a 

modo de “GameObjects” de Unity, es decir, objetos que pueden tener físicas, 

componentes y funciones específicas. 

 Resources, carpeta donde se guardan los recursos que se requieren acceder 

desde código fuente del juego, por ejemplo los datos de los compuestos 

químicos presentados. 

 Scenes, carpeta donde se guardan los escenarios o pantallas de juego, por 

ejemplo, la pantalla de inicio o algún nivel. 

 Scripts, carpeta donde se encuentran los diferentes archivos de código de 

los objetos y controladores de juego, con extensión .cs (correspondiente al 

lenguaje de programación C#). 

Las carpetas cuentan con sus sub-jerarquías de objetos y carpetas, como las 

mencionadas carpetas de texturas y materiales dentro de la carpeta de modelos. A 

modo general las subcarpetas más frecuentes son: 

 UI, donde se encuentra algo referente a la interfaz del juego como botones y 

títulos. Esta carpeta se puede encontrar dentro de carpetas como scripts y 

models. 

 Unsort, donde se encuentran elementos que no se encuentran dentro de 

algún aspecto en común con otros. 

 Enemies, donde se encuentran los diferentes recursos correspondientes a 

enemigos del juego. 

Gameplay 

El juego tiene una premisa principal, la cual es que el jugador absorba objetos que 

representan compuestos químicos, esto con el fin de resolver problemas o luchar 

con enemigos para poder avanzar al final del juego. El jugador cuenta con una 

aspiradora similar a un cañón en apariencia (controlada con el mando de Oculus 

Go) que tiene la capacidad de atraer objetos. Al absorber algún objeto, el cañón 

dispara el compuesto químico que representa el objeto, por ejemplo, el cañón 

dispara una gota de hipoclorito de sodio al absorber una botella de cloro. 

Figura 19. Imagen de objeto siendo absorbido (izquierda) y del compuesto siendo 

disparado (derecha). 

 

Fuente: Autor 



 

El movimiento del jugador al estar limitado por una plataforma que no tiene sensor 

de movimiento para pies o el cuerpo, como lo es Oculus Go, se hará por 

teletransportación. Para la teletransportación del jugador de un punto a otro, este 

debe apuntar al lugar donde quiere aparecer siempre y cuando sea en el piso y no 

exista un objeto que interfiera, por ejemplo, un enemigo. Mientras el jugador se 

encuentre apuntando al piso aparecerá una flecha que indicará hacia qué lado 

quiere aparecer observando el jugador apenas sea teletransportado. 

Figura 20. Cañón apuntando al piso para realizar la teletransportación. 

 

Fuente: Autor 

Los controles dentro de juego se resumen al movimiento de la cabeza para observar 

lo que está alrededor del juego y el uso del gatillo del control de Oculus Go para 3 

acciones, absorber, disparar y teletransportarse. Fuera de juego, como en el menú 

principal, en un menú de pausa o mientras aparece la descripción de un compuesto 

absorbido, el gatillo se usa para seleccionar alguna opción representada con un 

botón y si el jugador se encuentra en el menú de pausa o descripción de un 

compuesto el botón de retroceso sirve para salir de la pausa o de la descripción del 

objeto. El touchpad de las Oculus Go se utiliza para mover la flecha que aparece 

cuando se apunta hacia el piso, la cual determina hacia donde debe mirar el jugador 

una vez se teletransporte. 

Figura 21. Imagen de controles de juego. 

 

Fuente: Autor 



 

En resumen la mecánica principal del juego es absorber objetos y disparar los 

compuestos químicos que representan los objetos, estos objetos después de ser 

absorbidos pueden reaparecer pasado unos 20 segundos, esto con el fin de evitar 

dejar el juego sin objetos en caso que el jugador consuma todos sus disparos de un 

compuesto en específico. Los objetos que se pueden absorber dentro del juego son:  

 Propilenglicol (C3H8O2): Es representado como un tarro de líquido 

anticongelante, y su utilidad principal dentro de juego es descongelar 

barreras de hielo que bloquean camino en el primer nivel, este se expulsa 

como una gota con el compuesto, siempre que se absorbe el objeto tiene un 

único tiro. 

Figura 22. Imagen de objeto representativo al propilenglicol. 

 

Fuente: Autor 

 Ácido Bórico (H3BO3): Se representa en forma de insecticida y cuando este 

se absorbe y es disparado, se representa como una pequeña bolsa con un 

polvo en su interior que destruye a los enemigos en forma de insecto, la 

cantidad de bolsas que se pueden disparar son variables, siendo que el 

jugador puede ver la cantidad en su interfaz de juego. 

Figura 23. Imagen de objeto representativo al ácido bórico. 

 
Fuente: Autor 

 

 Permanganato de potasio (KMnO4): Es representado como una gran bola de 

color purpura cuya función principal es limpiar agua sucia que impida el paso 



 

del jugador por un nivel, esta se expulsa igualmente como una bola de color 

purpura, mientras se limpia el agua, al igual que con el propilenglicol el tiro 

de permanganato de potasio es uno. 

Figura 24. Imagen de objeto representativo al permanganato de potasio. 

 

Fuente: Autor 

 Hipoclorito de sodio (NaClO): Es representado como una botella de cloro, 

sirve para atacar a las bacterias, esta se dispara como una gota del 

compuesto, el cloro al ser absorbido tiene una cantidad específica de tiros 

los cuales el jugador puede ver en la interfaz de juego. 

Figura 25. Imagen de objeto representativo al hipoclorito de sodio. 

 

Fuente: Autor 

 

El objetivo dentro del juego es llegar a un portal de escape del escenario principal, 

el cuál es un laboratorio, para llegar a este portal es importante que el jugador pase 

por los diferentes obstáculos y destruya los distintos enemigos que se encuentran 

dispersos a lo largo del escenario que impedirán la llegada del jugador a dicho 

portal. Para sobrepasar los diferentes obstáculos el jugador usa los diferentes 

compuestos químicos que cumplen un rol específico, el cual fue previamente 

mencionado. 



 

Figura 26. Ejemplo de compuesto químico siendo absorbido (izquierda) y su uso 

(derecha). 

 

Fuente: Autor 

A modo de tutorial el juego inicia con una pantalla de texto e imágenes donde se le 

explica al jugador las principales mecánicas de juego y se ejemplifica cada 

mecánica con las imágenes, se le explica al jugador el objetivo de juego y una vez 

leída las pantallas el jugador inicia el juego. 

Figura 27. Ejemplo de pantalla de explicación del juego. 

 

Fuente: Autor 

Para llegar al portal de escape de cada nivel debe buscar una llave que se encuentra 

escondida a lo largo del mismo, que abre una puerta la cual oculta el tramo final de 

camino hacia el portal de escape. 

 

 



 

Figura 28. Recolección de llave y uso en la respectiva puerta. 

 

Fuente: Autor. 

Una vez el jugador llega al portal se va a encontrar con un letrero de felicitaciones 

y el cual lo dirige al siguiente nivel. 

Figura 29. Imagen de cañón apuntando al portal de escape. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 



 

Figura 30. Ejemplo de nivel finalizado. 

 

Fuente: Autor 

Los enemigos dentro del juego presentan un patrón por defecto el cual consiste en 

un patrullaje en su zona donde revisa si el jugador se encuentra cercano a su 

posición en caso afirmativo se activa un modo de persecución al jugador donde el 

jugador puede perder toda su vida y recibir un game over, donde puede escapar 

alejándose lo suficiente del enemigo o donde puede destruir al enemigo atacándolo 

con el compuesto que le hace daño. 

Figura 31. Enemigo aproximándose a la posición del jugador. 

 

Fuente: Autor 

 

 

 



 

Figura 32. Pantalla de “Game Over” al perder toda la vida dentro del juego. 

 

Fuente: Autor 
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Anexo C. Hipervínculos del proyecto desarrollado. 

Por lo que el proyecto consiste en un software, se adjuntan los hipervínculos para 

el acceso al archivo .apk, que contiene la aplicación de realidad virtual almacenada 

en el servicio de almacenamiento Google Drive. 

Así mismo se adjunta un hipervínculo al repositorio remoto del proyecto alojado en 

Github, donde se guardaron a nivel remoto los datos de desarrollo como las escenas 



 

del prototipo como su código fuente, entre otros recursos, para tener acceso al 

repositorio es importante realizar una clonación del mismo, ya sea desde la página 

oficial de Github o usando programas como Github Desktop. 

Archivo .apk:             

https://drive.google.com/file/d/1IU83un2StJUqJuOjj4GXNtAwYMo2FZV-

/view?usp=sharing 

Repositorio en Github: 

https://github.com/Dantrix555/Proyecto-de-grado-VR 

Anexo D. Documento de análisis de efectividad del prototipo. 

Preguntas y resultados encuesta proyecto de grado 

La encuesta tiene un sistema de respuesta basado en caras donde la cara feliz 

simboliza aprobación por el contrario a la cara triste simboliza negación y la cara 

inexpresiva simboliza un estado intermedio o de indecisión. Para la creación de la 

encuesta se usó el software online QuestionPro. 

Enlace de la encuesta: https://www.questionpro.com/t/AQXPTZhEjh 

Las preguntas que se encontrarán en la encuesta son las siguientes: 

1. 

 

Fuente: Autor. 

2. 

 

https://drive.google.com/file/d/1IU83un2StJUqJuOjj4GXNtAwYMo2FZV-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IU83un2StJUqJuOjj4GXNtAwYMo2FZV-/view?usp=sharing
https://github.com/Dantrix555/Proyecto-de-grado-VR
https://www.questionpro.com/t/AQXPTZhEjh


 

Fuente: Autor. 

3. 

 

Fuente: Autor. 

4. 

 

Fuente: Autor. 

5. 

 

Fuente: Autor. 

6. 



 

 

Fuente: Autor. 

Esta herramienta de encuestas online cuenta con un visor de analíticas, donde se 

pueden ver cuáles son la mayoría de respuestas a determinada pregunta, adicional 

a todo esto el software cuenta con la opción de exportar los datos de la encuesta en 

formato .xsls, es decir, formato de hoja de cálculo Excel. 

 

Fuente: Autor. 

Análisis de las respuestas 

Inicialmente no se pudieron conseguir respuestas por parte de los estudiantes 

debido a la pandemia COVID-19 y a una demora presentada con un formato de 

consentimiento informado que se iba a presentar al instituto caldas para realizar las 

pruebas del prototipo del proyecto. Como alternativa se realizó una nueva encuesta, 

en Google Forms, la cual se enviaba por medio de la aplicación de mensajería 

WhatsApp donde se adjuntaba un enlace a la encuesta, esta encuesta cuenta con 

2 videos, el primero es un tráiler de juego, que es necesario ver para poder realizar 

la encuesta, y el segundo es un Gameplay (Autor jugando el juego), donde se ve 

con más detalle el juego, escenarios, textos, etc. El segundo video se anexó a la 

encuesta en caso que los encuestados quisieran profundizar más acerca de lo que 

se trataba el prototipo. 

La nueva encuesta como los videos se encuentran en los siguientes enlaces: 

 Video Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Wg_8XswAPYA 

 Video Gameplay: https://www.youtube.com/watch?v=On6lAqf90r4 

 Formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYoFKSCB-

fFLitz1FqkBkD_7PTaWd2nWWdagxsmnB_niCuEw/viewform?usp=sf_link 

Las preguntas que conforman la nueva encuesta son: 

1. “Usted es…”, donde se encuentran las opciones de respuesta: 

a. Profesional en el área de química o docencia en química. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wg_8XswAPYA
https://www.youtube.com/watch?v=On6lAqf90r4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYoFKSCB-fFLitz1FqkBkD_7PTaWd2nWWdagxsmnB_niCuEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYoFKSCB-fFLitz1FqkBkD_7PTaWd2nWWdagxsmnB_niCuEw/viewform?usp=sf_link


 

b. Profesional en el desarrollo de videojuegos o afines. 

c. Estudiante de colegio. 

d. Estudiante universitario. 

e. Profesor. 

f. Otra. 

Figura 1. Gráfico de respuestas pregunta 1. 

 

Fuente: Autor. 

2. “¿Conoce que es realidad virtual (VR) y ha tenido contacto con ella en alguna 

ocasión?”, donde se encuentran las opciones de respuesta: 

a. No sé qué es realidad virtual, ni he tenido contacto con algo de 

realidad virtual. 

b. Si sé que es realidad virtual, pero nunca he tenido contacto con la 

realidad virtual. 

c. Si sé que es realidad virtual y he tenido contacto con la realidad virtual. 

 

Figura 2. Gráfico de respuestas pregunta 2. 

 
Fuente: Autor. 

3. “¿Conoce algún videojuego que enseñe química?”, donde se encuentran las 

opciones de respuesta: 



 

a. Si. 

b. No. 

Figura 3. Gráfico de respuestas pregunta 3. 

 

Fuente: Autor. 

4. “En caso de conocer algún videojuego que enseñe química, ¿Cómo se 

llama?”, que contiene las respuestas de 5 personas: 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de respuestas pregunta 4. 

 

Fuente: Autor. 

5. “A partir de lo visto en el trailer ¿Le gustaría jugar el videojuego 

presentado?”, donde se encuentran las opciones de respuesta: 

 

Figura 5. Gráfico de respuestas pregunta 5. 



 

 
Fuente: Autor. 

 

6. “¿Considera que los temas de química se ven reflejados en las mecánicas 

de juego, escenario, datos, diseño, etc?”, donde se encuentran las opciones 

de respuesta: 

a. Si. 

b. No. 

Figura 6. Gráfico de respuestas pregunta 6. 

 

Fuente: Autor. 

7. “¿Piensa que puede aprender o reforzar sus conocimientos de química con 

el videojuego que se muestra en el trailer?”, donde se encuentran las 

opciones de respuesta: 

a. Si. 

b. No. 

Figura 7. Gráfico de respuestas pregunta 7. 



 

 

Fuente: Autor. 

8. “¿Que objeto(s) agregaría, que compuesto tendría este y que haría dentro 

del juego?”, que obtuvo un total de 22 respuestas de las cuales las más 

relevantes fueron: 

 

Figura 8. Lista de respuestas pregunta 8. 

 
Fuente: Autor. 

9. “¿Le recomendaría este juego a alguien?”, donde se encuentran las 

opciones de respuesta: 

a. Si. 

b. Tal vez. 

c. No. 



 

Figura 9. Gráfico de respuestas pregunta 9. 

 

Fuente: Autor. 

10. “¿Algún comentario adicional?”, que contiene respuestas y observaciones 

adicionales por parte de los encuestados, esta pregunta fue respondida por 

un total de 20 personas: 

 

Figura 10. Lista de respuestas pregunta 10. 

 
Fuente: Autor. 

 


