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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN AL CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1. Visión General del proyecto 

 

El desempeño exitoso de una consola de sobremesa está en función de las 

instrucciones soportadas por el hardware y de la robustez de su Sistema 

Operativo quien será responsable de administrar los recursos y las aplicaciones 

del sistema, es por eso que se está tratando de conocer y mejorar el 

funcionamiento de una consola, determinar características claves de desempeño 

que se puedan utilizar con los  conocimientos adquiridos provenientes de una 

investigación a fondo para un mejor resultado al momento del desarrollo de una 

aplicación acorde a las necesidades del proyecto. 

 

Se especificarán las alternativas de lenguaje de programación para desarrollar 

aplicaciones para consolas de sobremesa que existen y determinar cuál es la más 

óptima, ventajas, desventajas, de fácil comprensión, etc. 

 

Se propondrá una aplicación que funcione y sea utilizada en consolas específicas 

como un juego, con un funcionamiento normal y ajustada a determinada consola.  

Mediante este prototipo se espera ampliar el enfoque a futuro para aplicaciones 

más completas dirigidas especialmente al aprendizaje didáctico en el ámbito 

educativo. 

1.2 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Objetivos 

1.2.1.1 Objetivo General 
 

 Analizar el uso de consolas de video juego para apoyo  educativo,  creación 

de un   prototipo 
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1.2.1.2 Objetivos Específicos 
 

 Analizar las  alternativas en Sistemas Operativos para consolas de 

sobremesa. 

 Analizar las alternativas en lenguajes de programación para consolas. 

 Crear un software prototipo para utilizar en una consola de sobremesa. 

 Realizar  pruebas reales de la aplicación  y corrección de errores 

 

1.2.2 Característicasdel proyecto 
 

 Investigación a detalle de consolas sobremesa. 

 Arquitectura. 

 Rendimiento. 

 Costos. 

 Lenguaje de programación que soporta.  

 Sistema operativo o plataforma de una consola. 

 Elección de la consola más optima. 

 Selección del lenguaje de programación para la aplicación 

 Selección de una herramienta óptima para el desarrollo de la aplicación. 

 Orientación de las consolas sobremesa para apoyo a aplicaciones con 

carácter educativo. 

 Creación de un prototipo educativo para consolas de sobremesa. 

 

1.2.3 Alcance del proyecto 
 

En esta investigación se pretenden identificar  el mejor rendimiento, características, 

arquitectura y costos;  de una consola de video juego tomando en cuenta los  

Sistemas Operativos, lenguajes de programación de fácil desarrollo y comprensión, 

proyectado a un software flexible en el mercado en base a código abierto o software 

de libre distribución. 

Con la ayuda de una herramienta o gestor de contenidos que permitan el desarrollo 

de una aplicación para consolas de sobremesa, se proyecta un prototipo enfocado al 

apoyo del aprendizaje educativo y escalabilidad hacia una aplicación con mejoras 

hacia el futuro en las técnicas de aprendizaje y enseñanza didáctica. 
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1.2.4 Restricciones 
 

El proyecto en cuestión se desarrolla bajo las siguientes restricciones: 

 Prototipo enfocado únicamente al entorno educativo. 

 El prototipo servirá únicamente para la consola seleccionada. 

 Desarrollo del prototipo bajo software libre. 

 Limitaciones en adquisición de las consolas de video juegos para la etapa de 

pruebas. 

1.3 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO/ENTREGABLES 
 

 Se necesita de consolas de video juegos para realizar las pruebas del prototipo. 

 El prototipo elaborado o la aplicación no debe tener compatibilidad con todas 

las consolas de sobremesa, únicamente será para una consola específica. 

 Se basara en software libre la aplicación elaborada para la consola de 

sobremesa además de ser código abierto para actualizaciones posteriores al 

proyecto. 

 La aplicación se orienta como parte de la enseñanza, por lo que se prioriza el 

prototipo para uso educativo. 

 Se requiere de una herramienta que permita el desarrollo de la aplicación con 

una interfaz amigable para el usuario y que sea fácil de utilizar. 
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1.4 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN PARA CONSOLAS 
 

La arquitectura de la aplicación para consolas tiene como referencia conseguir alto 

rendimiento al momento de procesar órdenes y de generar imágenes. Una consola es 

utilizada principalmente para la ejecución de juegos con las máximas prestaciones 

posibles. A continuación se muestra en la figura el desempeño para una aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se describe de manera general cada uno de los elementos que 

conforman la arquitectura de una aplicación para consolas: 

 

Recursos 

 Gráficos: texturas, modelos, sprites, secuencias, cinemáticas, etc. 

 Sonidos: efectos de sonido, música, etc. 

 Otros ficheros de datos: configuración, partidas guardadas, mapas, etc. 

 

Interfaces 

 Gestión de entradas: teclado, ratón, joystick, touchpad, etc. 

 Gestión de salidas: pantalla, información a otros jugadores, etc. 

 

 

 

Estado de la 

aplicación 

Lógica 

Comport. 

Interfaz de 

Entrada 
Entrada Salida 

Lógica de la 

aplicación  

Interfaz de 

Salida 

Gráficos Sonidos Otros 

Figura 1. 2: Arquitectura de la aplicación para consolas de sobremesa 

Fuente: Autor 
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Lógica de programa 

 Lógica de comportamiento: actualiza los elementos de la aplicación según 

las acciones de los jugadores y las reglas de la aplicación (disminuir la vida, 

eliminar adversario, desarrollar estrategias de I.A., etc.) 

 Lógica de la aplicación: gestiona la secuencia de la aplicación (organización 

de los gráficos, entradas, salidas, sonido). 

 

      Estado de la aplicación 

 Estructuras de datos en memoria que guardan el estado actual del juego. 

 

Como se puede observar esta es la manera de como se procesa una aplicación 

dentro de una consola de videojuegos. 
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CAPÍTULO II 

2. SISTEMAS OPERATIVOS PARA CONSOLAS DE SOBREMESA 

2.1 DEFINICIÓN 
 

2.1.1 YellowDog Linux (Ydl) 
 

Es una distribución de Linux creada para  dar soporte a los 

procesadores PowerPC (arquitectura de computadoras de tipo RISC, fue 

desarrollada por IBM, Motorola y Apple). YDL es un producto 

de TerraSoftSolutions, Colorado (EE. UU.), una compañía especializada en 

software basado en Linux, CentOS y Fedora. Fue orientado para 

ordenadoresMacintosh de Apple, IBMBladeCenter JS2x y servidores Series 

P5, Mercury XR9, PlayStation. 

 

2.1.2 Windows 2000 

 

La Xbox está compuesta por unS.O. retocado del Windows 2000 kernel. Tiene 

APIs similares a las de Microsoft Windows . El software está basado en 

Windows NT arquitectura que inspiraron Windows 2000. Este S.O se puso en 

circulación el 17 de febrero de 2000 con un cambio de nombre para su antecesor 

sistema Windows NT, llamándose Windows 2000.En este S.O. se realizaron 

algunas modificaciones como el sistema de archivos NTFS 5, con la capacidad 

de cifrar y comprimir archivos. 

 

2.1.3 Blackrhino (Debian) 

 

BLACKRHINO GNU/Linux es un aporte de la distribución Debian GNU/Linux 

para la consola Sony PlayStation 2, creado especialmente para la distribución 

comercial de un nuevo título en PS2 yorientado a los numerosos creadores y/o 

diseñadores de videojuegos apasionados. Esta distribución tiene varias utilidades 

como juegos, editores de texto, servidores web, gestores de ventanas, sistemas 

de bases de datos, paquetes de utilidades gráficas, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PowerPC
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorado
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/CentOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Fedora_(distribuci%C3%B3n_Linux)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Series_P5&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Series_P5&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercury_XR9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/NTFS
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2.1.4 OTRAS CONSOLAS DE VIDEO JUEGOS CON SISTEMAS                                                                                            

OPERATIVOS PROPIETARIOS 

 

2.1.4.1 Nintendo Wii 

 

 

 

 

 

 

 

Wii es una videoconsola creada por Nintendo y comercializada en 2006. 

Fue desarrollada en colaboración con IBM y ATI, su característica más 

distintiva de la consola es su mando inalámbrico, ( Wiimote), Otra de sus 

características es que puede sincronizarse con la consola portátil 

Nintendo DS, lo cual permite que la consola Wii aproveche la pantalla 

táctil de la Nintendo DS. El hardware permite extenderse a través de los 

puertos de expansión, mientras que el firmware puede recibir 

actualizaciones periódicas a través del servicio WiiConnect24. 

WiiConnect24 es el servicio online ofrecido por Nintendo para la Wii 

cuya función principal es que permite que la consola pueda conectarse a 

internet con la condición de que tenga una conexión activa a Internet. 

 

2.1.4.2 PSP (PlayStation Portable) 

 

 

 

 

 

 

La PlayStation Portable o PSP de Sony ComputerEntertainment, Hoy en 

día, este dispositivo, puede realizar muchas de las funciones de una 

videoconsola de sobremesa, un ordenador de escritorio, un teléfono 

móvil de última generación: ver películas, juegos, navegar por Internet, 

reproducir archivos de audio, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Nintendo
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/ATI_Technologies
http://es.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS
http://es.wikipedia.org/wiki/WiiConnect24
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony_Computer_Entertainment
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La consola PSP ha cambiado la tendencia que había a hacer cada vez 

aparatos portátiles más pequeños, sacando al mercado una consola con 

una pantalla de grandes dimensiones que consigue que se disfruten mejor 

los juegos 

 

El S.O XMB (Xcross Media Bar)  de Sony es la interfaz que sirve para 

acceder a todas las secciones de la PSP que también tiene la consola 

PlayStation 3, reproductores de vídeo HD , televisores Bravia y a 

Windows Media Center de Microsoft. 

2.1.4.3 Nintendo DS 

 

 

 

 

 

 

Nintendo DS(que significa Dual Screen)es una videoconsola portátil de 

Nintendo yes elsucesor del GameBoyAdvance. La larga experiencia de 

Nintendo ha creado una consola muy distinguida ya que todos los 

formatos, video, audio, etc., son versiones especiales más reducidas que 

ocupan menos megas de memoria y necesitan ser procesados con menos 

recursos. El formato de video es una versión comprimida de baja tasa de 

bits (bitrate), mp4 con un audio comprimido mp3. 

La Nintendo DS usa memoria flash (flash EEPROM, EEPROM) como la 

que pueda haber en cualquier tarjeta de cámara digital o similar.Se puede 

emular desde consolas de videojuego antiguas: GameBoy, etc, a usar 

aplicaciones para poder reproducir películas o archivos de sonido en 

MP3 y Midi. 

2.2 CAPAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

 

2.2.1 YellowDog Linux (YDL) 

 

Las capas se comunican de adentro hacia afuera, la capa central utiliza el S.O 

para controlar los aspectos del hardware. Luego de la capa central está la capa de 

dispositivos, que son los controladores de dispositivos ubicados dentro del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Game_Boy_Advance
http://es.wikipedia.org/wiki/Mp4
http://es.wikipedia.org/wiki/Mp3
http://es.wikipedia.org/wiki/Flash_EEPROM
http://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
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Kernel  del S.O. en donde acceden al hardware y hacen el trabajo de lectura y 

escritura.  

Sobre la capa de dispositivos se encuentra la capa de administración, que es un 

conjunto de funciones en donde el S.O. toma la decisión de ejecución. También 

administran los procesos, disponiendo de turnos pertinentes y mandándoles a 

dormir. 

La expresión ¨mandar a dormir¨ quiere decir que cuando se está ejecutando  un 

proceso de escritura; y que alguna otra persona necesitara leer un disco el 

proceso de lectura tendría que esperar su turno, entonces es puesto a dormir.  

También ocurren eventos como las interrupciones que se ocasionan cuándo un 

dispositivorequiere la atención de la CPUmandando a dormir al proceso en 

curso. 

La capa que sigue es Shell, son procesos mismos del SO que reciben órdenes 

directas del usuario y/o procesosque son traducidos al lenguaje y enviádos al SO 

para su ejecución. Aquí también se podrán iniciar otros procesos, como 

programas, que forman la capa superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. 1:Capas del S.O. YellowDog Linux 

Fuente: http://www.ant.org.ar/cursos/curso_intro/capas.html 
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2.2.2 Windows 2000 

 

Windows 2000 tiene 2 capas principales las cuales vamos a describir a 

continuación: 

 

Modo usuario: Aquí es donde el subsistema y programas tienen límites 

para acceder a los recursos del sistema. 

Modo núcleo: Aquí es donde se tiene acceso total a todos los recursos 

del sistema como son los dispositivos externos y a la memoria del 

sistema en su totalidad.La arquitectura del modo núcleo tiene los 

siguientes componentes: 

 

 Un núcleo híbrido: Es responsable de la inicialización y 

arranque de los controladores de dispositivos. 

 Una capa de abstracción de hardware.  

 Controladores o también llamados drivers: Encargados de 

mantener la compatibilidad en binario y en código fuente 

entre Windows 98 y Windows 2000. Tambiéncontrolan 

directamente un dispositivo o un bus hardware. 

 Executive: Se encarga de la entrada y salida, la gestión de 

objetos y procesos, y de la seguridad. 

 Librerías dinámicas para su correcto funcionamiento.  

 

2.2.3 Blackrhino (Debian) 

 

La organización  de este S.O. son una serie de capas como lo muestra en la 

siguiente figura, y las cuales se describe a continuación: 

 

 Capa 1 (Hardware) 

Se encuentra el hardware, que provee al sistema de los servicios básicos 

(interrupciones, excepciones, niveles de ejecución del procesador, manejo de 

memoria).  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT#Modo_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT#Modo_n.C3.BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_abstracci%C3%B3n_de_hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Controladores
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_98
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT#Ejecutivo
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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 Capa 2 (Kernel) 

En la capa 2 se encuentra el kernel (núcleo del sistema operativo) que 

interactúa directamente con el hardware, brinda servicios a los programas y 

encapsulan detalles del hardware. 

 Capa 3 (Programas-Shell) 

En la capa 3 se encuentran los programas, como el Shell o los editores, que 

interactúan con el kernel accediendo a los servicios provistos por el mismo a 

través de los “systemcalls”. 

 Capa 4 (Programas de aplicación) 

En la capa 4 se encuentran programas de aplicación como lo es el 

compilador de C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Capas del S.O. Blackrhino (Debian) 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos59/sistemasoperativ

os/sistemasoperativos2.shtml 
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2.3 TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA CONSOLAS DE 

SOBREMESA 

A continuaciónón se presenta los sistemas operativos más comunes en las consolas 

de videojuego más utilizadas. 

 

 YellowDog Linux (Ydl) 

 Windows 2000 

 Blackrhino (Debian) 

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS MÁS 

COMUNES 

2.3.1.1 Tipos de estructura 

 

2.3.1.1.1 YellowDog Linux (YDL) 

 

YDL es un código abierto desarrollado para el hogar, oficina, servidores 

y usuarios de clusters. Construido sobre el CentOS central, desarrollado y 

mantenido YDL para la familia de la arquitectura Power de CPU.  

 

Tiene un programa de instalación gráfico con soporte para una amplia 

variedad de hardware de energía, con compiladores estables, eficaz para 

el desarrollo de código. Ademáslas aplicaciones y los servidores de base 

se enfocan para los servicios web, bases de datos, correo electrónico y de 

red.  

 

2.3.1.1.2 Windows 2000 

Existen variantes de Windows 2000 como sonProfessional,Datacenter 

Server,Server y Advanced Server y. A continuación describimos las 

ampliaciones de Windows 2000 Server. 

2.3.1.1.2.1 Windows 2000 Server 

Está destinada para pequeña o mediana empresa, tiene características 

como: servidor de archivos, servidor web, FTP. Esóptimo para 

cuando no se requiere de un servidor dedicado por departamento, 

consiguiendo de esta manera conservar todo centralizado en un solo 

servidor. 
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2.3.1.1.2.2 Windows 2000 Advanced Server 

Tiene una estructura completa de clústeres para necesidades altas y 

admite el multiprocesamiento simétrico, además de memoria hasta de 

8 GB. Soporta hasta 8 procesadores, soporte RAID y tolerancia a 

fallas.  

Es un sistema está orientado a empresas de medianas a grandes que 

ya tienen una mayor demanda por parte de los clientes para ejecutar 

aplicaciones de negocios en línea como soluciones en comercio 

electrónico y servidores web.  

2.3.1.1.3 Blackrhino GNU/Linux 

 

La distribución de software fue creado por xRhino para un comercial de 

Sony PlayStation 2.  Se libera con la esperanza de que la distribución, 

ayudará a los aficionados a crear sus propios juegos y aplicaciones que 

utilizan el hardware programable avanzado de la PS2 y basada en Debian 

GNU / distribución de software Linux para la PlayStation 2 de Sony.  

 

La distribución basada en Debian permite a los desarrolladores para 

mantener su sistema al día con lo último en software más grande y Linux 

a través de todo el mundo los servidores de distribución de software. 

Cada servidor de distribución de software se actualiza a diario de los 

últimos  paquetes más estables de la comunidad del software libre 

 

2.3.1.2 Interfaces 
 

2.3.1.2.1 YellowDog Linux 

La interfaz de YellowDog Linux está basada en Gnome, es un entorno de 

escritorio e infraestructura desarrollado para sistemas operativosUnix y 

derivados Unix como GNU/Linux, BSD o Solaris; compuesto 

enteramente de software libre. 

Nació como una alternativa a KDE bajo el nombre de GNU Network 

ObjectModelEnvironment. Actualmente además del español se encuentra 

disponible en 166 idiomas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_escritorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_escritorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/KDE
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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2.3.1.2.2 Windows 2000 

La interfaz de usuario para la Xbox se llama Interfaz Xbox. Cuenta con 

un reproductor multimedia que puede ser usado para reproducir CDs de 

música, grabar CD a la incorporada en la Xbox de disco duro y 

reproducir música que ha sido arrancado en el disco duro. Se utiliza 

muchos tonos de verde y negro para la interfaz de usuario, para ser 

coherente con el esquema de color física Xbox. 

2.3.1.2.3 Blackrhino 

Blackrhino al estar basado en Debian, expone un entorno grafico Gnome, 

también cuenta con el entorno KDE que se basa en el principio de la 

personalización; todos los componentes de KDE pueden ser configurados 

en mayor o menor medida por el usuario. Las opciones más comunes son 

accesibles en su mayoría desde menús y diálogos de configuración. 

También se pueden instalar los entornos Xfce, LXDE, Enlightenment y 

otros. 

2.3.1.3 Ventajas 
 

2.3.1.3.1 Ventajas De YellowDog Linux 
 

 Dispone de wifi.  

 El comando y-update pasa de instalar 209 paquetes mas dependencia) 

a solo 80. (Esto en la versión YellowDog 5.0.1). 

 Tiene la suceso de encriptarwpa de manera estable. 

2.3.1.3.2 Ventajas De Windows 2000 

 

 Permite el uso de servidores no dedicados.  

 Soporta acceso remoto  

 Instalaciónsencilla  

 Es multitarea y multiusuario.  

 Uso de múltiples procesadores.  

 Soporta diferentes arquitecturas.  

 Permite cambiar periódicamente las contraseñas.  

 Soporta múltiples protocolos.  

http://en.wikipedia.org/wiki/User_interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Media_player_(application_software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_drive
http://es.wikipedia.org/wiki/Xfce
http://es.wikipedia.org/wiki/LXDE
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlightenment
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
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 Trabaja con impresoras de estaciones remotas, y asigna prioridades a 

las colas de impresión 

 Muestra estadísticas de errores del sistema, procesos abiertos, uso del 

CPU, estaciones de trabajo, etc. 

 Asigna diferentes permisos a los diferentes tipos de usuarios.  

 Realiza diferentes tipos de auditorías, tales como acceso e 

información a archivos, conexión y desconexión, encendido y 

apagado del sistema, errores del sistema, etc. 

 En sesión remota no permite realizar algunas tareas como 

instalaciones y actualizaciones 

 

2.3.1.3.3 Ventajas de Blackrhino 

 Distribución libre y gratuita, tanto del Sistema Operativo como de las 

actualizaciones del mismo. 

 Como Blackrhino se encuentra basado en Debian,  posee una gran 

estabilidad en la actualidad, tanto al formar parte de PS2 y con 

respecto a otros Sistemas Operativos. 

 Casi no existen los malware o virus para este Sistema Operativo. 

 No es necesario piratear, ni crackear nada ya que el software es 

gratuito 

 Una de las grandes ventajas de Blackrhino al ser basado en Debian, 

es que posee miles de paquetes pre-compilados estables. 

 Su kernel se puede configurar por cualquier persona. (El kernel es el 

núcleo del sistema operativo.) Esto podrá ser útil, por ejemplo, para 

optimizar el funcionamiento de Linux con un procesador o CPU de 

una marca particular. Esto no puede hacerse en Windows. 

2.3.1.4 Características 

2.3.1.4.1 Características de YellowDog Linux 

 Descendido de FedoraCore 

 Se basa en el gestor de paquetes RPM. 

 Soporta aceleración gráfica y de audio de serie 

 Incorpora por defecto un gestor de ventanas Enlightenment como 

escritorio predeterminado, aunque soporta e incorpora igualmente 

otros entornos como KDE, GNOME y Xfce. 
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2.3.1.4.2 Carácterísticas de Windows 2000 
 

Fiabilidad: Protección de memoria. 

 Memoria plana diferente para aplicaciones. 

 Multitarea de 32 bits con 4G capaz de direccionar procesos. 

 Sistema de ficheros transaccionales, esto hace que se evite que una 

aplicación monopolice la CPU 

 Recuperación de un estado anterior ante un error. 

Rendimiento 

 Usa 32 bits por lo que desempeñamayor velocidad. 

 Varios programas en una o varias CPU’S. 

 Multihilo, esto hace que varias aplicacionesse ejecutándose 

simultáneamente. 

 Procesadores RISC  (instrucciones de tamaño fijo y presentado en un 

reducido número de formatos. Sólo las instrucciones de carga y 

almacenamiento acceden a la memoria de datos). 

 Independencia del Hardware, hay una capa que independiza el núcleo 

del hardware llamado HAL. 

 Sistema de archivos configurables como FAT y NTFS. 

Compatibilidad 

 Diseño de aplicaciones como DOS, Windows, OS/2, NT como 

subsistemas, además de Windows sobre Windows 

 Incluye los protocolos IPX/SPX, TCP/IP y Appletalk. 

 Interfaz de Windows 95. 

 Interoperabilidad con NetWare, Unix y Macintosh. 

Seguridad 

 Servidores de dominio que autentican a los usuarios. 

 Asigna derechos de acceso a los usuarios y el sistema de control de 

transacciones. 

 Características de tolerancia a fallos, soporte de RAID y SAI. 
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2.3.1.4.3 Características de Blackrhino 
 

BlackRhino es distribución basada en Debian para la PS2 con más de 

1.200 programas, herramientas, pequeños juegos, editores, compiladores, 

servidores web, entornos gráficos, etc. 

Se necesita el Linux Kit para PS2 para utilizarlo. 

Al tener instalado el pack de BlackRhino se puede disfrutar de 

navegadores web como mozilla, subproyectos dedicados a convertir la 

PS2 en un servidor, y hasta un subproyecto dedicado a crear unas 

librerías estándar de 3D para la PS2.Compatible con HDLoader. 

 

HDLoader es un programapara laconsola PlayStation 2juegode vídeoque 

permitena los usuarios jugarjuegos instalados en eldisco duro 

opcionaladaptador deperiféricos a través dePlaystation Network2.Los 

juegosse pueden copiar enel disco durodesde dentro del programa, 

omediante el uso deuna computadoracon software dedumping que las 

salidas a unformato personalizadoespecífico. 

El software deHD Loaderno requiereun discoduro original deSonypara 

que funcione correctamente, sin embargo algunasunidadespueden ser 

imposibles deunirlos conectoressinmodificar. Los juegos tambiénpueden 

negarse adetectar la unidadsino es oficial. 

2.3.1.5 Aplicaciones 

 

2.3.1.5.1 Aplicaciones en YellowDog Linux 

 Gcalctool: calculadora gráfica con modos financiero 

 Xpad: editor de textos  

 Evolution: gestor de contenidos y correo. 

 Gnome-dictionary: programa que accede a los servidores de 

diccionarios en formato DICT disponibles en internet. 

 Gnome-terminal: emulador de terminal para XFree86 

(implementación del sistema X WindowSystem originalmente pasa 

sistemas UNIX) 

 Vncviewer: herramienta para dispositivos que puede visualizar y 

controlar el escritorio de la PC desde el mismo dispositivo. 

 Screen Capture: aplicación para capturas 

 Gedit: editor de textos de fácil uso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evolution_%28software%29
http://es.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
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2.3.1.5.2 Aplicaciones en BlackrhinoGnu / Linux 

 

Libre y basada en Debian GNU / distribución de software Linux para la 

PlayStation 2 de Sony. Contiene más de 1.200 paquetes para ayudar en el 

uso y la creación de programas para el Sony PlayStation 2 kit de Linux. 

Las aplicaciones  varían en función 

 

 Sistemas de ventanas 

 Sistemas de base de datos 

 Paquetes gráficos 

 Servidores de correo 

 Juegos simples,  

 Editores de texto 

 Compiladores 

 Servidores web 

 

2.3.1.5.3 Aplicaciones en Windows 2000 

En el siguiente gráfico se detallan las aplicaciones más comunes que 

funcionan en el Sistema Operativo Windows 2000: 

Nombre de la 

aplicación 

Versión Path Comentarios 

Bricxcc (Lego) 3.3 C:\Archivos de 

programa\Bricxcc 

Para que se puedan detectar la consola de Lego, 

es necesario que tengan permisos de 

administrador; a causa de cómo funciona el 

driver en Windows. 

Ethereal 0.99 C:\Archivos de 

programa\Ethereal_0

99 

Actualmente, se conoce con el nombre de 

Wireshark 

Carbide C++ (Nokia) 1.2 C:\Archivos de 

programa\Nokia\Carb

ide.c++ v1.2 

Necesita una licencia de uso nueva. Además 

necesita permisos de ejecución y escritura en el 

directorio y que se actualicen los plugins para 

que funcione correctamente. 

Nokia Mobile 

Browser Simulator 

(Nokia) 

4.0 C:\Archivos de 

programa\Nokia\Devi

ces\Nokia_Mobile_B

rowser_Simulator 

Hay que dar permisos de escritura sobre ese 

directorio, al grupo "Usuarios" para que 

funcione correctamente. 

J2ME 

WirelessToolkit 

2.2 D:\Aplicaciones\WT

K22 

Hay que dar permisos de escritura sobre el 

directorio "D:\Aplicaciones\WTK22\appdb", al 

grupo "Usuarios" para que funcione 

correctamente. 

 

Figura 2. 3: Aplicaciones de Windows 2000 

Fuente:  http://www.etl.it.uc3m.es/Lista_de_Aplicaciones_en_Windows_2000 

http://www.etl.it.uc3m.es/Lista_de_Aplicaciones_en_Windows_2000
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2.4 MERCADO 

 

En el medio actual de la continuada aparición de consolas de video juegos y sistemas 

operativos que poseen características mejoradas en el procesamiento central y 

gráfico, se enfoca un desarrollo bajo software libre o código abierto, en el que 

permita un escalamiento en el prototipo que se plantea para futuras mejoras.  

 

Para este proyecto es importante manejarse bajo un enfoque educativo por lo que la 

aplicación que se plantee como prototipo, deberá correr bajo el sistema operativo de 

una consola de video juego adecuado y elegido como el mejor en arquitectura, 

estructura, rendimiento, características y costos. 

 

Por lo general la juventud actual se encuentra inundada de los medios de diversión 

tecnológicos como son las consolas de video juegos, además que no solo divierten a 

niños sino por lo general a personas en promedio adultas. Por todo esto se plantea 

dirigirse como una oportunidad para educar a los niños de una forma tecnológica y 

distinta en la que ellos se encuentren atraídos y con diversión al mismo tiempo. 

 

De la misma forma apegarse a que en los centros de educación para niños se pueda 

implementar este método como una opción de aprendizaje y enseñanza, por lo que 

implica actualizarse tanto a los maestros como a los alumnos a mas de ser una forma 

de educación en el hogar, en la que los padres serian los guías de sus hijos para abrir 

sus mentes mediante estos dispositivos. 

Además aprenderían las lecciones básicas descartando métodos antiguos e 

inclinándose a una época actual con miras al futuro tecnológico en el área de la 

educación. 

 

De esta manera el mercado actual se desarrollará a medida de que se promueva e 

incentive el crecimiento en las áreas de la Educación permitiendo un enfoque 

instructivo y educativo distinto al de la industria de los videojuegos convirtiendo en 

una forma o herramienta de enseñanza mediante una consola de sobremesa que 

atraerá la atención de todos al momento de  instruir, admitiendo que puede ser una 

forma nueva  de enseñar y aprender. 
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2.4.1 Xbox 

 

 

 

Microsoft se dedicaba al desarrollo de sistemas operativos, juegos de 

plataformas para ordenadores personales de Windows y Apple Macintosh, 

programas de multimedia y algunas paqueterías para oficina (como la suite 

Microsoft Office).  

 

Es un sistema fundado en la tecnología de las PC personales, creando una ventaja 

en los desarrolladores de videojuegos y adaptar gran cantidad de juegos de video 

ganando mas el mercado y el gusto del público, ofreciendo la capacidad de 

beneficiarse  gracias a los conocimientos de desarrollo de software para consolas. 

 

2.4.2 Play Station 2 (Ps2) 

 

 

 

 

 

 

En 2009, la PlayStation 2 vendió 50 millones de consolas en Estados Unidos a 

partir del 2000. Es la única consola de sexta generación que sigue vigente. Esto 

se debe a una estrategia ya que es la consola más vendida y popular de la 

historia, que tiene como competidora a la Wii de séptima generación siendo esta 

de bajo costo en el mercado. Como estrategia de SONY en diciembre de 

2010 lanzó al mercado una televisión LCD que incorpora en su base una versión 

adaptada de la PS2. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wii
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsolas_de_s%C3%A9ptima_generaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
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2.4.3 Play Station 3 (Ps3) 

 

 

 

 

 

 

PlayStation 3 (PS3) es la tercera videoconsola de sobremesa fabricada por Sony 

ComputerEntertainment, y la sucesora de la PlayStation 2 como parte de la 

marca PlayStation y es la actual competidora de la Xbox 360 la Wii en consolas 

de séptima generación. Esta consola tiene  capacidades sólidas de multimedia, 

conectividad con la PSP y su formato de discosBlu-ray, como su principal medio 

de almacenamiento.  

 

La PlayStation 3 fue lanzada el 11 de noviembre de 2006 en Japón, el 17 de 

noviembre de 2006 en Norteamérica, y el 23 de marzo de 2007 en Europa y 

Australia. Dos variantes estaban disponibles en el momento del lanzamiento: un 

modelo básico con 20 GB de disco duro SATA 2,5" y un modelo profesional 

con disco duro de 60 GB y varias características adicionales como doble número 

de puertos USB y compatibilidad con juegos de su antecesora PlayStation 2.  

Hay cinco modelos originales de PlayStation 3 que son: 20, 40, 60, 80 y 160 GB.  
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CAPITULO III 

3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA CONSOLAS DE 

SOBREMESA. 

3.1 Identificación de los lenguajes de programación más comunes 

Existe una gran variedad de lenguajes de programación para videojuegos, pero en la 

gran mayoría de los juegos el lenguaje utilizando es C++, dado que es un lenguaje 

de alto nivel que permite un rápido acceso a los componentes de hardware de una 

computadora o consola de juegos que lo hace más accesible. A continuación se 

presenta los lenguajes más utilizados en el desarrollo de videojuegos:   

 C++ 

 C# 

 Cg 

3.2 Estudio Comparativo 

3.2.1 Introducción 
 

C++ 

El lenguaje C++ fue diseñado a mediados de los 80 por BjarneStroustrup. Este 

lenguaje  a más de ser una extención de C, también es considerado híbrido ya 

que también está orientado a la manipulación de objetos. En la actualidad existe 

un estándar llamado ISO C++ para los fabricantes de compiladores más 

modernos.En C++, la expresión "C++" significa "incremento de C". 

 

C# (C SHARP) 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos que fue desarrollado por 

Microsoft como parte de su plataforma .NET. Luego fue estandarizado para 

luego ser aprobada por la 

ECMA (EuropeanComputerManufacturersAssociation) e ISO (ISO/IEC 23270). 

Su estructura es básica ya que se deriva de C/C++. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecma_International
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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El nombre C Sharp fue inspirado por una nota musical, donde # (# sostenido, en 

inglés es sharp) indica que la nota (C es la nota do en inglés) es un semitono más 

alta, sugiriendo que C# es superior a C/C++. Además, el signo '#' viene de cuatro 

'+' pegados.  

 

Cg 

Cg o C forGraphics, lenguaje de alto nivel desarrollado por Nvidia en 

cooperación con Microsoft para la programación de vertex y pixel shaders (tratar 

a cada píxel y cada vértice por separado).  

Como la mayoría de los lenguajes para desarrollo de videojuegos, este también 

está basado en lenguaje de programación C y comparte varias de sus 

características pero con algunas diferencias notables.  

Este lenguaje fue diseñado específicamente para ser usado en conjunto con las  

aceleradoras y API gráficas pero no puede ser utilizado con propósitos generales. 

 

3.2.2 Ventajas 

Ventajas C++ 
 

 Lenguaje de programación orientado a objetos. 

 Didáctico, ya que gracias a este lenguaje se puede aprender otros con mayor 

facilidad, como Java, Visual Basic, JavaScript, PHP, etc. 

 Potente para crear sistemas complejos. 

 Existen muchos algoritmos cuyo pseudocódigo se encuentra ya desarrollado 

en C++, de esta manera se puede tomar  y ajustar a cualquier necesidad. 

 

Ventajas C# (Sharp) 
 

 No importa el orden en que hayan sido definidas las clases ni las funciones. 

 Compila a código intermedio (CIL) independiente del lenguaje en que haya 

sido escrita la aplicación e independiente de la máquina donde vaya a 

ejecutarse. 

 Recolección de basura automática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenido
http://es.wikipedia.org/wiki/Semitono
http://es.wikipedia.org/wiki/Nvidia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
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 Se pueden utilizar valores booleanos (enteros, coma flotante...) para 

condicionales, ya que es más fácil y con menos exposición a errores. 

 Métodos get y set formalizados, con lo que se consigue código mucho más 

legible 

 Soporta  más tipos primitivos (valuetypes) 

 Aplicaciones multi-hilo simplificadas. 

 Soporta la sobrecarga de operadores, que aunque pueden complicar el 

desarrollo. 

 Eliminación de punteros. 

 No se necesita archivos de cabecera ".h". 

 No hay necesidad de declarar funciones y clases antes de definirlas. 

 Soporta definición de clases dentro de otras. 

 No existen funciones, ni variables globales, todo pertenece a una clase. 

 

Ventajas Cg 
 

 Similar al lenguaje de C por lo que es mas fácil de entender y programar. 

 Es compatible a un gran número de plataformas. 

 Permite controlar la forma, apariencia y movimiento de objetos dibujados. 

 Soporta vectores y matrices relacionadas con las operaciones matemáticas en 

gráficos. 

 La librería estándar contiene las operaciones más importantes requeridas para 

gráficos. 

 Soporta combinaciones de arquitectura de GPU y API de gráficos. 

 

2.1.1. Desventajas 

Desventajas de C++ 
 

 Uso de DLLs (librerías dinámicas) muy complejo.  

 Tiene buen soporte y es robusto, pero al momento de que exista errores a 

niveles inferiores, toda la parte superior se daña completamente. 

 El manejo de punteros y memoria se vuelve una desventaja por la 

inexperiencia de los desarrolladores o la pérdida de costumbre con este tipo 

de variables. 

 No es recomendable para desarrollo de páginas Web. 
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 Existen muchos entornos de programación para C++, y en cada SO 

encuentras diferentes IDEs de desarrollo, no hay un estandar. 

 

Desventajas deC# (Sharp) 

 No tiene recolección de basura nativa.. 

 No tiene soporte para programación orientada a objetos. 

 Carece de Encapsulación (ocultamiento de datos de un objeto de manera que sólo se 

puede cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto.). 

 Carece de funciones anidadas. 

 Carece de polimorfismo en tiempo de código en forma de sobrecargade 

operadores, sólo dispone de un soporte rudimentario para la programación 

genérica. 

 Sin soporte nativo para programación multihilo y redes de computadores. 

 

Desventajas deCG 

 Cg no es compatible con las clases y otros elementos utilizados en la 

programación orientada a objetos 

 No proporcionan punteros, o asignación de memoria. 

 Cg no tiene absolutamente ningún apoyo para la entrada/salida de las 

operaciones 

 No todo lo que se puede escribir en Cg puede ser compilado y ejecutarse en 

un determinado GPU  

 

2.1.2. Características 
 

CaracterísticasdeC++ 

 Los argumentos de las funciones se transfieren por su valor.. 

 Tiene un conjunto completo de instrucciones de control y permite la 

agrupación de instrucciones. 

 Admiten compilación independiente. Permite la separación de un programa 

en módulos- 

 Comandos breves (poco tecleo).  

 Lenguaje estructurado.  

 Programación de bajo nivel (nivel bit)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recolecci%C3%B3n_de_basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobrecarga_de_operadores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_gen%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_gen%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Multihilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadores
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 Uso extensivo de apuntadores (variable que contiene la dirección de otra 

variable) para la memoria, arreglos, estructuras y funciones. 

 Es portable ya que permita la posibilidad de poder ser compilado en una 

variedad de computadoras, con pocos cambios. 

 

Características deC# (Sharp) 

 

 Núcleo del lenguaje simple, con funciones matemáticas y manejo de 

archivos, proporcionadas por bibliotecas. 

 Acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros. 

 Interrupciones al procesador con uniones. 

 Un conjunto reducido de palabras clave. 

 Punteros a funciones y variables estáticas, que permiten una forma primitiva 

de encapsulado y polimorfismo. 

 Tipos de datos agregados (struct) que permiten que datos se combinen y se 

manipulen como un todo. 

 

Característicasde Cg 

 Precisión de 12 bits en el nivel de subpíxel. 

 Canal de gráficos con precisión de 128 bits. 

 Precisión de 32 bits en operaciones de coma flotante . 

 Filtrado y mezcla de texturas de 32 bits. 

 Interfaz de memoria de 256 bits. 

 Interfaz de memoria de 384 bits. 

 Extensiones de API para gráficos . 

 Lenguaje de sombreado de alto nivel. 

 Rápido procesamiento de las texturas 3D 

 Flexibilidad de tamaños y formatos 

 Sincronización de fotogramas  

 Entorno de programación en C 

 Lectura de píxeles acelerada por hardware  

 Programación de vértices y píxeles de última generación 

 Tecnología HDR (High-PrecisionDynamic-Range) de NVIDIA 

 Transferencia de datos PCI Express a alta velocidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntero_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Union_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra_clave
http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulamiento_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
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2.1.3. Plataformas 

 Plataformas de C++ 

 

 Windows XP, x86 y x64 

 Windows Server 2003 

 

Windows Server 2003 x86 

Windows Server 2003 x64 

Windows Server 2003 Itanium 

 

 Windows Vista 

 

  Windows Vista x86 

Windows Vista x64 

Windows Vista Itanium 

 

 Windows Server 2008   

 

  Windows Server 2008  x86 

Windows Server 2008  x64 

Windows Server 2008  Itanium 

 

 Windows 7 

 

Windows 7 x86 

Windows 7 x64 

Windows 7 Itanium 

 

 

 Windows Server 2008 R2  

 

  Windows Server 2008 R2 x86  

Windows Server 2008 x64 

Windows Server 2008 Itanium 
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Plataformas deC# (Sharp) 

 Mac OS X  x86_64 

 De Windows 32-bit, 64-bit 

 Linux 32-bit, 64-bit 

 

Plataformas deCg 

 De Windows 32-bit, 64-bit 

 Linux 32-bit, 64-bit 

 Mac OS X ppc, i386 y x86_64 

 Solaris 32-bit, 64-bit 
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CAPITULO IV 

4. PROTOTIPO 

4.1. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 

En la actualidad las consolas son un producto de consumo masivo y más de 61%  de 

hogares tienen consolas, por lo que se podría llegar a una gran parte de  los hogares 

de una manera educativa y utilizando dispositivos ya conocidos por ellos mismos 

sin necesidad de adquirirlos, permitiendo mayores ventajas de aprendizaje en 

cualquier área con dispositivos de distracción y fácil manejo. 

4.1.1. Selección de lenguaje de programación 
 

Para la selección del lenguaje de programación se consideró los conocimientos 

previos de manera que se pueda facilitar y optimizar el desarrollo de la 

aplicación. De la misma manera se pudo complementar con el uso del lenguaje 

ya que el desarrollo se lo hizo con la utilización de herramientas previamente 

conocidas. 

De la misma manera se consideró los Sistemas Operativos más comunes entre 

los cuales está Windows XP. De acuerdo con este Sistema Operativo el uso y 

compatibilidad del lenguaje es recomendable ya que se ajusta con esta 

plataforma. De la misma manera se pudo optimizar el desarrollo mediante el uso 

de herramientas propiamente de Microsoft facilitando el progreso de la 

aplicación. 

Como lenguaje para el desarrollo de  la aplicación se seleccionó C-Sharp, ya que 

la estructura de programación es orientada a objetos apropiada para una consola 

de Xbox. Por otra parte el S.O. del dispositivo y la herramienta para el desarrollo 

son complementarios con el lenguaje debido a que la consola fue producida por 

Microsoft Corporation. 

Al igual que  la herramienta y el lenguaje utilizado para el desarrollo de los 

juegos y aplicaciones en Xbox fácilmente se puede emplear  la herramienta 

(XNA)  ya que está hecha propiamente para el uso en común (herramienta + C-

Sharp) facilitando de esta manera el progreso y avance de la aplicación.   

Se pudo también optimizar el tiempo gracias al conocimiento previo del lenguaje 

de programación adquirido en ocasiones anteriores y de esta manera se apresuró 
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el avance de la aplicación. A continuación  se muestra en la Figura10  la 

interacción para el desarrollo del juego en X-BOX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1. Interacción Herramienta/Consola/DVD 

Fuente: El Autor. 

 

4.1.2. Análisis de Requerimientos 
 

Debido a que el lenguaje de programación para una aplicación que funcione en 

XBOX 360, es desarrollada mediante el lenguaje de programación C# (Sharp), 

se llego a la decisión de optar por la herramienta de Microsoft Visual Studio C#  

Express 2008 y Microsoft XNA Game Studio 3.1, ya que permite el desarrollo 

exclusivo de aplicaciones para XBOX 360, facilitando así a que la creación del 

prototipo se lleve con mayor rapidez, por su interfaz amigable y facilidad de 

manejo de la herramienta. 

Al momento de desarrollar el prototipo mediante la herramienta de XNA Game 

Studio, se requiere de la consola XBOX 360 para realizar la respectiva prueba 

del prototipo, debido a que es en esta en donde se necesita hacer que la 

aplicación funcione, además de que la consola XBOX 360 ofrece ventajas de 

desempeño como  es el procesamiento gráfico en comparación a las demás 

consolas que están en igual rango característico o nivel de generación, también 

por ser las de mayor explotación en el mercado e impacto en la humanidad tanto 

en la juventud como en cierto promedio de personas que gustan de este tipo de 

consolas y video juegos. 

CONSOLA 

XBOX 

S.O 

XNA 

 

HERRAMIENTA 

DE DESARROLLO 

DVD 

LENGUAJE DE 

PROGRAMACION 
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Existe otro inconveniente a probarse en la parte de pruebas,  además de que la 

herramienta XNA Game Studio nos da la facilidad de hacer aplicaciones 

exclusivas para esta consola; la XBOX 360 al poseer licencias y registros de 

Microsoft, ésta solo permite que corran aplicaciones que contengan todos los 

controladores (SDKs) y licencias con los que se codifican los juegos originales, 

es decir; en teoría  la herramienta XNA nos debería dejar realizar aplicaciones 

que corran sin ningún problema sobre la consola XBOX 360, ya que esta sólo 

permite el procesamiento de aplicaciones o juegos originales.   

En el caso de que esto cause problemas o no funcione, la forma de hacer que 

corran juegos piratas en la consola es mediante una modificación que se debería 

realizar pero no permitiría actualizaciones de la XBOX con Windows live, XNA 

Creator, y todo lo referido a lo mismo.  

Esta modificación es de carácter electrónico y se denomina JTAG, esta permite 

que se rompan ciertas licencias para que corran juegos piratas y otras 

aplicaciones, pero existe la limitación de que solo se puede realizar sobre ciertas 

consolas que no han sido actualizadas a la última versión del sistema que 

funciona en la XBOX 360, caso contrario no existe forma de hacer este proceso, 

que sería otra forma para poder probar el prototipo. 

Es importante verificar que el prototipo puede funcionar en la consola XBOX 

360 mediante sus dispositivos de entrada  o controles de mando respectivos, 

además de probar con controles de manejo que sean compatibles desde la 

computadora directamente, por lo que se requiere también de este tipo de 

dispositivos que simulen el control de la aplicación de la forma en que 

funcionaría en la consola XBOX 360. 

Otro punto importante es el almacenamiento de la aplicación, que para las 

diferentes pruebas a realizar se necesita de un dispositivo de almacenamiento de  

memoria o Disco duro, pero este debe ser exclusivo para la Consola XBOX 360, 

no puede ser cualquier disco existente, ya que éste posee un adaptador especial 

que va conectado a la consola y que permite la lectura del mismo. 

Para poder hacer que la aplicación o prototipo desarrollado corra como cualquier 

juego original, se requiere de un tipo de DVD de doble capa, ya que sobre este 

tipo de dispositivo o disco de almacenamiento es el único medio compatible o de 

lectura para la consola XBOX 360, es en este tipo de disco en el que los juegos y 

aplicaciones para XBOX originales, se encuentras grabados o almacenados de 

fábrica.  
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Con los otros medios o discos de almacenamiento es imposible que funcione 

cualquier aplicación o juego de XBOX 360, así se haya logrado quemar la 

aplicación, la consola no va a reconocer este tipo de dispositivos. 

4.2. CODIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

4.2.1. Desarrollo de aplicación para el apoyo educativo 
 

Visual Studio Express es una herramienta  con un entorno de programación de 

última generación, que en su versión gratuita adapta XNA como un plug-in o 

paquete enfocado para la construcción de aplicaciones y software de 

computadora; pero el enfoque de XNA es basado en el desarrollo de video 

juegos  para computadora, y en especial para la consola de video juegos de 

Microsoft, XBOX 360, permitiendo obtener mediante ésta los controladores o 

librerías de desarrollo (SDK) de codificación con los que los juegos originales 

de XBOX 360 funcionan correctamente. 

Mediante ésta se desarrolla una aplicación o prototipo en XNA que permita 

realizar las diferentes pruebas para que funcione una aplicación casera en la 

consola XBOX 360.  

La aplicación a probarse es  un juego básico inspirado en el deporte clásico de 

tenis, cuyo nombre  es PONG2, ha sido realizado mediante la diferente 

estructura que permite la herramienta de XNA y con la opción que nos da de 

hacer aplicaciones exclusivas para XBOX 360, por lo que no se ha realizado un 

juego para computadora y migrado o codificado a que funcione en la consola, 

sino XNA permite realizar juegos XBOX 360 y tener conexión  mediante enlace 

de red y almacenarlo en su disco duro así como también poder grabarlo en un 

DVD doble capa similar a los juegos originales. 

La estructura que permite XNA al crear un proyecto, observado el entorno de 

trabajo en el Explorador de Contenido, se muestran los elementos del  proyecto 

PONG2, se auto genera el diagrama como carpetas y en cada una de estas es 

donde se almacenan los archivos del juego como son el código, imágenes, audio 

y sonido respetivo que  se utilizaran dentro del juego.  

Además XNA por defecto crea una plantilla en blanco que sirve de guía para 

programar el código respectivo del juego. 
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Al seguir con la construcción del código del juego, XNA muestra una estructura 

básica de lenguaje de C#  orientado a objetos de la siguiente forma: 

 Namespace 

 La Clase 

 El Método 

Los  Namespace:  Podemos  hacer  una  analogía  de  un  namespace  con  una 

carpeta  de  archivos,  de  esta  manera  nuestro  código  se  puede  separar  en 

carpetas  para  conservar  el  orden.  De  hecho,  cada  namespace  efectivamente 

corresponderá a una carpeta de Windows en nuestros archivos del proyecto; no 

obstante  esto  no  es  estrictamente  necesario  pues  uno  podría  darles  

nombres diferentes  a  los  de  las  carpetas,  pero  por  motivos  de  orden  y  

facilidad  se recomienda mantener los nombres iguales.    

Las  Clases: Una  clase  se puede  asociar  como  su  nombre  lo  indica,  con  

una  categoría.  Si  los  namespace  son  las  carpetas  que contienen  nuestros  

archivos  del  proyecto,  las  clases  son  efectivamente,  los archivos  que  se  

colocan  dentro  de  cada  carpeta.   

Los métodos: Finalmente  tenemos  los métodos,  los cuales  representan  todos 

aquellos servicios que una  clase puede ofrecernos. En otras palabras los 

métodos se corresponden a fragmentos código escrito que hay  en  cada  clase.   

Continuando con la plantilla en blanco se puede observar la clase Program  que 

pertenece al namespace PONG2 y que se crea automáticamente al querer hacer 

un proyecto de XBOX 360 Game, esta clase es la que ejecutara el juego, ya que 

posee el método denominado main que es el punto de inicio de cualquier 

proyecto, y este permite que se ejecute todo lo que se escriba dentro de la clase 

Game1 que también se generó automáticamente al crear el proyecto.  

El método main, representa en este proyecto así como en cualquier programa  el  

punto  de  partida  de  la  aplicación.  Es  decir  que  a  partir  de  este método se 

empiezan a  leer  las  instrucciones, por  lo que este es un método de carácter 

obligatorio y debe respetarse su nombre.Para verificar esto, debemos pulsar el 

botón F5 dentro de la herramienta de Visual Studio Express para ejecutar el 

inicio del juego y comprobar que vamos por buen camino.  

 

De esta forma nos aparecerá una pantalla de color azul que simula la ejecución 

de la aplicación, luego de esto empezaremos con la programación del código 

dentro de las clases correspondientes.Siguiendo toda esta estructura básica se 

detalla cada parte del juego PONG2 con la que ha sido elaborada. 
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1. Namespace: PONG2 

2. Clases 

La Clase Program.cs es en donde se encuentra el método main, que permite que 

se ejecuten todas las instrucciones del programa, se genera automáticamente al 

crear el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2. Clase Program.cs 

Fuente: El Autor. 

 

La ClaseGame1.cses en donde se crea o se genera el llamado de todas las 

instrucciones de funcionamiento del juego, además de tener una estructura para 

crear el código existen dos métodos específicos de esta clase que son de vital 

importancia para la ejecución del juego.Estos métodos son denominados  

método Update y el método Draw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3:ClaseGame1.cs 

Fuente: El Autor. 
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La Clase Bola.cs es en donde se establece la textura de la bola y el movimiento 

de la misma, de acuerdo a las coordenadas se ingrese en un vector a que 

aleatoriamente se dé la posición de la bola, y en otro de la velocidad con la que 

se irá moviendo la bola, para que pueda ser impactado por los bordes o las 

paletas de los jugadores. 

Para esto posee los métodos siguientes: Colocar(), lanzarBola() ymoverBola(). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 4:Clase Bola.cs 

Fuente: El Autor. 
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La Clase Jugador.cs nos permite establecer le posición y la velocidad de la 

paleta que corresponde al jugador, si se mueve hacia arriba o hacia abajo, 

respetando los bordes de la cancha y de acuerdo a las coordenadas que se 

establece en la posición. También se define la textura con lo que se mandará a 

llamar a la imagen que funcionará como paleta del jugador. 

Para este proceso  se definieron los métodos: moverArriba(),mueveAbajo(). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 5:La Clase Jugador.cs 

Fuente: El Autor. 
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La Clase Marcador.cs) es en dondese establece el puntaje o marcador que se va 

incrementado según se dé durante la ejecución del juego, ya sea para local o 

visitante 

En cambio en  la clase Game1.cs se utiliza el método Draw, para poder hacer 

que se establezca el puntaje almacenado dentro de una variable y con un color 

establecido para que se visualice en la pantalla. 

Los métodos con los que se va incrementado el puntaje son: 

sumaLocal(),sumaVisitante()yresetMarcador(). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 6:La Clase Marcador.cs 

Fuente: El Autor. 
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La Clase AudioComments.cses en donde se establecen los sonidos que se 

requieren cuando la paleta impacta la pelota, y también una música de fondo 

durante la ejecución del juego, para esto se guardan los sonidos dentro las 

carpetas de componentes con extensión de archivo .xap, que es compatible con 

la herramienta de XNA de Microsoft y se los manda a llamar según se necesite o 

se defina de la forma en que se desee para cada proceso en el que queramos 

establecerlo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 7:La Clase AudioComments.cs 

Fuente: El Autor. 

Todas estas clases permiten el proceso y ejecución del juego PONG2, con sus 

respectivos métodos, basándose en la estructura de programación orientada a 

objetos. 

 

3. Métodos: 

 

El Método Drawhace el llamado de todos los componentes del juego 

inicializados en variables e instancias de las otras clases como lo son Jugador.cs, 

Bola.cs, y también las imágenes que se aplicaron para tener la bola, la cancha y 

las paletas del jugador visitante y local. De igual forma dependiendo del estado 

del juego, hace instancia a los métodos exclusivos que esta herramienta nos 

ofrece, por si se encuentra en pausa  o un estado de fin de juego, para lo que se 

establece los mensajes que les corresponde tanto para quitar la pausa o indicar 

que el juego ha terminado y si se desea empezar de nuevo. Por eso es que se lo 
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denomina el alma del juego porque si no se contara con éste así se tenga los 

demás métodos, el juego no tendría interfaz, ni compatibilidad de tarjeta entre 

otras, como se indicó anteriormente.  

El Método Draw es el corazón y el alma del  juego. Su  función es colocar  todas 

las imágenes en la pantalla, algunas de las cosas que éste hace por nosotros son:  

 

 Se asegura que el dispositivo de gráfico sea válido.  

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

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

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

dibujen.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8:El Método Draw 

Fuente: El Autor. 

El Método Updatees llamado una y otra vez mientras el  juego se ejecuta, aquí  

sucede  toda  la acción, desde  él  se  manejan  los  movimientos  del  jugador, 

entradas del control, etc., actualizando  todos  los cambios que se  realizan en el 

juego. 
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Figura 4. 9:Método Update 

Fuente: El Autor. 

 

Este método dentro del juego PONG2, se encuentra  haciendo llamados de los 

diferentes métodos que deben actualizarse continuamente durante la ejecución 

del juego, y que se encuentran dentro de la clase GAME 1 y de las otras clases.  

Así tenemos los métodos siguientes: 

comprobarTeclado()  

Permite el reconocimiento del teclado de la CPU, para el control 

del juego. 

moverBola() 

Se instancia este método de la clase Bola.cs , que realiza el 

proceso de movimiento de la bola, además de el choque con os 

bordes de la cancha. 

detectarColisiones()  

Este funciona en relación con el método moverBola(), detecta el 

choque de la bola, tanto con los bordes de la cancha como con las 

paletas del jugador además de reproducir los sonidos que 

corresponde al choque de bola. 
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incrementarVelocidadJuego()  

Este método se va actualizando en el incremento de la velocidad 

del movimiento de la bola, según se vaya dando el choque o 

colisión de la bola con los bordes de la cancha y las paletas de los 

jugadores. 

moverjugadorCPU()       

Este método permite el control de las paletas del jugador, 

haciendo una instancia de la clase Jugador.cs, donde se realiza el 

movimiento de la paleta de arriba hacia abajo según sus 

coordenadas. 

comprobarPunto()  

Este método va incrementado el puntaje ya sea del jugador local o 

visitante según corresponda.  

Todos estos métodos se van actualizando dentro del método UPDATE, ya que al 

ejecutarse el juego siempre va a estar funcionado el proceso que éstos realizan.  

4.3. ETAPAS DE PRUEBA 

4.3.1. Plan de pruebas 
 

MEDIANTE DISCO (DVD DOBLE CAPA) 

Para las pruebas en la consola es necesario transmitir la aplicación a un 

dispositivo de funcionamiento común, por lo que se debe utilizar  CDs, 

DVDs,etc., ya que es la forma general de probar juegos, aplicaciones, etc. Es por 

esto que se tiene que migrar la aplicación a un DVD de doble capa para lo cual 

se necesita herramientas de grabación que sean compatibles con una consola de 

X-BOX. 

MEDIANTE X-BOX LIVE (DVD) 

Al igual que la consola utiliza DVD para correr cualquier aplicación o juego, 

también tiene la posibilidad de utilizar una herramienta llamada X-BOX LIVE, 

la cual nos permite conectarnos vía online con la consola, permitiéndonos de 

esta manera cargar la aplicación directamente al disco duro y desde aquí poder 

iniciarla. 
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4.3.2. Pruebas de la aplicación 
 

a. Aplicación almacenada dentro de un disco doble capa 

Al realizar el proceso de guardar la aplicación en un DVD doble capa, se 

procede a verificar que la aplicación grabada en el disco funcione en la consola 

XBOX 360, para esto se utiliza medios para hacer imágenes ISO y  empaquetar 

toda la aplicación creada en XNA.  

Otra forma de probar la aplicación, fue generar un archivo ejecutable de la 

aplicación EXE, que también se la grabó dentro de un disco doble capa  para 

verificar si la aplicación funciona dentro de la consola XBOX 360. 

Para esto se utiliza cualquier tipo de grabador a quemador de discos como el 

NERO, ImgBurn que es exclusivo para quemar discos para XBOX 360. 

b. Conexión de consola XBOX 360 con XNA Game Studio 

Para este proceso lo primero que se debe tener es un disco duro exclusivo para 

XBOX 360, porque es donde se pretende guardar la aplicación, además de 

configurar la consola y la PC dentro de una red local, poseer una conexión a 

internet y obviamente ya instalado XNA Game Studio con Microsoft Visual 

Studio C# 2008, que es donde se desarrollo la aplicación de PONG2. 

Para comenzar la conexión a XBOX 360, se sigue los pasos siguientes: 

1. Inicio de sesión en Xbox LIVE 

Encienda la consola Xbox 360 e inicie sesión en Xbox LIVE. Para esto se 

debería tener creado un avatar perteneciendo a una cuenta ya sea de msn, live, 

hotmail, que permitirán tener una suscripción a Xbox LIVE Silver, una 

suscripción a XNA Creators Club Premium.  

También existe una suscripción para estudiantes que nos permite hacer gratuita 

la implementación de la aplicación para la consola, y por último es necesario una 

unidad de disco duro para que la consola Xbox 360 pueda desarrollar juegos 

para Xbox 360 mediante XNA Game Studio, porque mientras se encuentre en 

XNA Game Studio Connect, e inicie con un juego de XNA Game Studio, se 

debe estar conectado a Xbox LIVE. 

Las conexiones entre la consola Xbox 360 y XNA Game Studio requieren una 

suscripción a Premium en XNA Creators Club. Para iniciar sesión, es necesario 
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visitar el sitio web de XNA Creators Club y se sigue el asistente según se 

requiera. 

2. Descarga de XNA Game Studio Connect 

Se descarga XNA Game Studio Connect del Bazar Xbox LIVE y se instala en la 

consola Xbox 360, para esto se dirige a Bazar Xbox LIVE en busca de XNA 

Game Studio Connect. Para descargar XNA Game Studio Connect, se debe 

seguir los siguientes pasos: 

1. Búsqueda de todos los juegos mediante la guía. 

2. En la guía, nos dirigimos a la zona Bazar. 

3. Se selecciona Bazar de juegos y, a continuación, Todos los juegos. Esto 

nos lleva hasta la pantalla Todos los juegos. 

4. Se realiza la descarga de XNA Game Studio Connect desde la pantalla 

“AllGames” (Todos los Juegos)  como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 10. Pantalla “AllGames” 

Fuente:http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC 

 

Cuando haya llegado a la pantalla Todos los juegos desde la guía o desde NXE, 

use el siguiente procedimiento para descargar XNA Game Studio Connect. 

1. Descarga de XNA Game Studio Connect de la pantalla Todos los juegos, 

ya aquí se  busca la pantalla Género y se selecciona Otros o también se 

puede desplazar por la lista Título y se selecciona la X. 

 

http://creators.xna.com/
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2. Desplácese hasta XNA Creators Club y presione A. 

3. En el panel XNA Creators Club, seleccione Todas las descargas y, a 

continuación, XNA Game Studio Connect. 

4. Se presiona el botón A del mando y seleccione Confirmar descarga para 

comenzar a descargar. 

3. Conexión de la consola Xbox 360 y el equipo Windows 

Al desarrollar juegos para Xbox 360, estos se crearán en el equipo Windows y 

luego los transferirá por la red local a la consola Xbox 360. Esto requiere que el 

equipo Windows y la consola Xbox 360 compartan la misma subred. 

 La mayoría de las distribuciones de redes domésticas admiten esta 

configuración. Si la consola y el equipo comparten un router o un hub, es 

probable que compartan la misma subred. 

Con el equipo y la consola en la misma subred, se sigue los siguientes pasos para 

configurar una conexión entre el equipo y la consola. 

A. Generación de una clave de conexión en la consola Xbox 360. 

1. En la Interfaz Xbox, nos dirigimos a Mi Xbox, se selecciona 

Biblioteca de juegos y se presiona el botón A del mando. 

2. También se tiene la posibilidad de usar la Guía Xbox: en donde se 

selecciona la ficha Juegos y, a continuación, Biblioteca de juegos, y 

presionando el botón A del mando. 

3. Desde la Biblioteca de juegos, nos dirigimos a la ficha Colecciones, 

seleccionamos Juegos de la comunidad y presione A. 

4. Se selecciona XNA Game Studio Connect y presione A. 

5. Se desplaza a Iniciar y se presiona A. 
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Figura 4. 11: Pantalla “XNA Game Studio Connect”. 

Fuente:http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC 

 

La pantalla XNA Game Studio Connect muestra una clave de conexión, la cual 

nos indica que podemos continuar al siguiente paso. 

XNA Game Studio permite tener varias claves de conexión para varios usuarios 

en varios equipos. Para agregar una nueva clave de conexión a la lista de claves 

de conexión reconocidas por la consola Xbox 360, se presione X.  

Para restablecer todas las claves de conexión y generar una nueva clave de 

conexión para conectarse a esta consola Xbox 360, presione Y. 

B. Introducción de la clave de conexión e inicio de la conexión en el 

equipo Windows  

Seguimos los pasos a continuación siguientes pasos para  

1. En el menú Inicio. 

2. Seleccione Programas. 

3. A continuación, XNA Game Studio. 

4. Inicie Centro de dispositivos de XNA Game Studio. 

Nota: También puede usar la barra de herramientas de 

Administración de dispositivos de XNA Game Studio para iniciar 

directamente el Centro de dispositivos de XNA Game Studio y 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC
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agregar un dispositivo. Visual Studio 2008 muestra de forma 

predeterminada la barra de herramientas de Administración de 

dispositivos de XNA Game Studio cuando se abre un juego Xbox 

360 en Visual Studio. 

 

 

 

 

 

Figura 4. 12: XNA Game Studio Center. 

Fuente:http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC 

 

5. Nos dirigimos a Agregar dispositivo. 

6. Se seleccione el tipo de dispositivo que se va a agregar. En este caso, 

haga clic en Xbox 360. 

 

 

 

 

 

Figura 4. 13: Selección del tipo de dispositivo. 

Fuente:http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC 

 

7. Se introduce un nombre para la consola Xbox 360 y haga clic en 

Siguiente. 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC
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Figura 4. 14: Xbox 360 Name 

Fuente:http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC 

 

Luego de todo el proceso para conectarse a la consola mediante la web nos 

presenta un error que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 15: Error Bazar Xbox Live. 

Fuente: El Autor. 

 

4.3.3. Pruebas de resultado 
 

PRUEBAS EN DISCO (DVD DOBLE CAPA) 

Las pruebas mediante DVD fueron nulas por los siguientes motivos: 

CERTIFICACIÓN.- Un Disco para X-Box contiene archivos de validación de 

un disco original que son reconocidos por el lector de la unidad de disco de una 

consola. Este lector de discos no permite arrancar a ningún disco que no sea 

estrictamente original, y para crear un disco originar tiene que ser procesado por 

la misma empresa creadora de la consola. Por tal motivo no se puede arrancar la 

aplicación desde un disco normal creado en casa. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb975643(v=xnagamestudio.40).aspx#ID4EEC
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ESTRUCTURA.- Un  DVD de juego para X-BOX, contiene una estructura de 

archivos de arranque y reconocimiento de un juego o aplicación en un disco 

original, estos archivos son generados por la empresa productora de discos 

mediante las herramientas en uso para el desarrollo y grabado de juegos o 

aplicaciones para la consola, por lo que al momento de generar un disco con la 

aplicación para X-BOX en casa, el resultado final no es el mismo al de un disco 

original y se imposibilita el uso del mismo y se anula el arranque de la 

aplicación, haciendo que el disco se presente como inválido. 

PRUEBAS EN X-BOX LIVE 

Las pruebas mediante X-BOX LIVE fueron nulas por los siguientes motivos: 

SUSCRIPCIÓN.- Al momento de la conexión online hacia la consola mediante 

X-BOX LIVE, se requiere de una suscripción pagada a Microsoft Corporation 

para acceder a una cuenta   home que facilita la utilización de código básico y de 

la herramienta originalmente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones propias 

para X-BOX.  

Por otra parte la suscripción no está verdaderamente abierta para cualquier 

usuario que quiera pagar la suscripción porque Microsoft Corporation tiene 

usuarios o personas selectas registradas en su base de datos  que solo ellos 

pueden acceder a manipular las aplicaciones y utilizar las herramientas de 

desarrollo para principiantes, lo que impide que cualquier usuario normal se 

pueda suscribir y acceder a los privilegios de la cuenta, o simplemente conectar 

con su consola para la manipulación respectiva, es por esto que no se puede 

copiar o migrar la aplicación desarrollada al disco duro y correrla desde ahí. 

4.3.4. Corrección de errores 
 

CORRECIÓN DE ERRORES PARA CERTIFICACIÓN. 

Al momento de correr la aplicación en la consola mediante un disco, se presenta 

un error por autenticidad de disco original, haciendo que la consola le reconozca 

como “disco pirata” o disco inválido y dando como resultado la cancelación de 

arranque de la aplicación mediante disco. 

Para la corrección de este error, se procedió a modificar la consola o más 

conocida como “jtag”(“Joint Test ActionGroup, es el nombre común utilizado 

para la norma IEEE 1149.1 titulada Standard Test Access Port and Boundary-

ScanArchitecture para test accessports utilizada para testear PCBs utilizando 
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escaneo de límites” ), que es un término que se utiliza en dispositivos X-BOX  

al momento de alterar la consola adicionando un chip, es decir que esté 

modificada para leer juegos piratas, ya sean descargados o copiados en discos, 

memorias, o directamente desde al disco duro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 .16: Consola modificada (Jtag) 

Fuente:http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1579050 

 

Luego de la modificación de la consola, se procede a probar la aplicación desde 

un DVD introduciéndole en la bandeja de la X-Box, y como resultado se logra 

que  la consola pueda leer el disco como uno original, corrigiendo de esta 

manera el error de certificación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 17: Disco en la bandeja de la X-Box.   

Fuente: El Autor. 
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Figura 4. 18: Lectura del disco. 

Fuente: El Autor. 

 

CORRECIÓN DE ERRORES DE ESTRUCTURA DE DISCOS (DVDs de 

videojuego). 

Luego de varias pruebas realizadas en diferentes discos se pudo  concluir que la 

modificación de la consola solo sirve para juegos descargados directamente 

desde el internet, ya sea almacenados en una memoria USB, copiados en discos 

de uso común(DVD normales de doble capa) o en el disco duro de la misma 

consola, como también para juegos copiados directamente de los discos 

originales hacia discos normales, ya que la estructura de estos juegos se 

mantiene intacta porque inicialmente fueron creados de fábrica, y al momento de 

la descarga o copiado de cualquier juego en diferentes dispositivos (DVD, USB, 

Disco Duro, etc.) la consola modificada tiende a reconocer a estos como juegos 

legítimo en certificación y estructura.  

Por tal motivo la alteración de la consola no bastó para poder correr la aplicación 

desarrollada, ya que se mantiene el mismo problema de estructura de archivos en 

disco con los cuales cuentan los juegos (DVD original, copia de un DVD 

original en un DVD de uso común, juegos descargados de la web en el disco 

duro o USB) para una X-box, anulando las posibilidades de iniciar la aplicación 

mediante un disco normal que sea desarrollada por un usuario común.  

Para esto se tuvo que comparar dos discos, el uno es una copia de un juego 

original, y otro es un disco creado en casa. 

Esta comparación nos permite  saber las estructuras que tiene cada disco y 

entender que es fundamental que un disco tenga una estructura original para que 

pueda iniciarse, de otro modo pasaría a ser un disco inservible para la consola, 

como sucedió con el disco creado en casa. 
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 Disco creado en casa.    

Figura 4. 19: Comparación de discos 

Fuente: El Autor. 

 

A continuación se muestra de manera gráfica la estructura original que debe 

tener un disco de videojuego cualquiera propiamente para que pueda iniciar en 

una consola de X-Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 20: Disco pirata “FIFA SOCCER 12” 

Fuente: El Autor. 

 

 

Copia de un juego original 
Disco pirata “FIFA SOCCER 12” 
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Figura 4. 21: Estructura original. 

Fuente: El Autor. 

 

A continuación se muestra de manera gráfica el disco insertado en la PC y la 

estructura de un disco creada en casa por la herramienta de desarrollo y mediante 

las herramientas de grabado de un DVD para la X-Box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 22: Disco creado en casa 

Fuente: El Autor. 
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Figura 4. 23: Estructura del Disco creado encasa 

Fuente: El Autor. 

 

Como se observa en los gráficos anteriores las estructuras de los discos es 

completamente diferente, y se cancela  la posibilidad de inicio ya que no hay 

herramienta ni método alguno hasta el momento para crea una estructura similar 

al de un disco de juego  para  X-Box (con estructura original) y hacer que la 

aplicación creada en casa se inicie. 

 

CORRECIÓN DE ERRORES EN X-BOX LIVE 

Para corregir el error de suscripción se procedió de la siguiente manera: 

Para esto seguimos dos formas de obtener la suscripción de XNA Creator Club o 

APP HUB, la una es mediante la conexión de la consola a la red de internet al 

igual que la PC en la que se encuentra la aplicación.  

De esta forma se detallan los siguientes pasos: 

A continuación se detalla las dos formas de manera gráfica-descriptiva los pasos 

de la suscripción que como resultado se obtuvo nulo. 

PRIMERA FORMA (mediante la consola) 

1. INICIO DE SESION  

Para interactuar en la red y tener acceso a la suscripción  es necesario iniciar 

sesión con una cuenta creada o en su defecto crear una cuenta ya sea por un 

usuario cualquiera. 
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 A continuación se muestra el inicio de sesión con el usuario ”gustavo” en el 

menú “social”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 .24: Inicio de sesión 

Fuente: El Autor. 

 

 

2. SELECCIÓN DE JUEGOS 

Buscamos y seleccionamos “juegos” del menú, para luego seleccionar en 

“mis juegos” y mediante el botón de selección  poder acceder a la aplicación 

XNA. 

 

 

 

 

Menú  “social” 

Iniciar sesión 

Selección 

de Usuario 
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Figura 4. 25: Acceso y elección de XNA Game Studio. 

Fuente: El Autor. 

 

3. XNA GAME STUDIO CONNECT 

Aquí es donde tratamos de conectarnos con XNA Game Studio con el botón 

“Jugar”, pero no presenta un error de” perfiles de inicio “, que sugiere la 

compra de la suscripción, en donde se configura y llena todo los datos 

referentes a una compra en línea de Microsoft. 

 

 

 

 

 

Menú “juegos” 

 “Mis juegos” 

 “XNA Game Studio” 
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Figura 4. 26: XNA Game Studio Connect. 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 27: Errores de perfil. 

Fuente: El Autor. 

 

4. VALIDACIÓN DE COMPRA  

Aquí es donde se configura la opción de pagopara una compra de suscripción  

anual. 

 

 

 

 

 

Figura 4. 28: Confirmar compra. 

Fuente: El Autor. 

 Botón Jugar 

1. Acepta

r 2. Comprar 

suscripción 

Confirmar 

la compra 
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Figura 4. 29: Cambiar opción de pago. 

Fuente: El Autor. 

 

 

5. ADMINISTRAR OPCIONES DE PAGO  

Aquí se configura el tipo de tarjeta, así como también se llenan los datos del 

autor de la tarjeta. 

Este proceso fue gracias a una tarjeta que se pudo conseguir para realizar la 

compra, de lo contrario se tenía que adquirir una tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30: Agregar tarjeta de Crédito. 

Fuente: El Autor. 

 

 

Cambiar 

opción de pago 

Agregar tarjeta 

de crédito 
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Figura4. 31: Información del titular de la tarjeta. 

Fuente: El Autor. 

 

6. DATOS DE FACTURACIÓN 

Aquí es donde se completa los datos requeridos por Microsoft Corporation. 

 

 

 

 

 

 

Figura4. 32: Datos de facturación de la tarjeta de crédito. 

Fuente: El Autor. 

Ingresando 

información 

 

Información completa sobre el titular de la tarjeta. 
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7. ERRORES FINALES EN LA COMPRA DE SUSCRIPCIÓN 

Aquí se observa los errores de suscripción con sus respectivos códigos en el 

Bazar Xbox  LIVE, por lo que no se pudo acceder a la suscripción mediante 

la consola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error1 

 

 

 

 

 

 

Error2. 

Figura 4. 33: Errores. 

Fuente: El Autor. 

 

Como podemos observar, el intento de suscripción mediante la consola 

fue nulo por lo que se procedió a realizar  la segunda forma que se detalla 

a continuación. 
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SEGUNDA FORMA (mediante la web) 

Luego también se trato de realizar la obtención de la suscripción mediante el 

acceso a la página de XNA Creator Club, que en si tenía relación con todos los 

accesos de XBOX LIVE, y todos los registros habilitados desde la creación de la 

cuenta de Hotmail para Windows Live. 

En esta parte es muy similar a lo que sucede en la consola XBOX 360, y se 

detalla de la siguiente manera. 

 Empezamos con dirigirnos con un explorador a la página siguiente: 

http://create.msdn.com/en-US/home/membership 

En esta dirección no saldrá la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 34: Página de Microsoft Corporation. 

Fuente: http://create.msdn.com/en-US/home/membership 

 

 Ya en esta parte procedimos a crear nuestra cuenta APP HUB, que puede 

ser con paga o existe una de categoría estudiantil, pero que tampoco nos 

dio resultado. Para esto debemos utilizar la misma cuenta que se creó 

http://create.msdn.com/en-US/home/membership
http://create.msdn.com/en-US/home/membership
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desde el inicio en Windows Live y que nos permitió realizar los registros 

respectivos  hasta llegar a este punto.  

 

 

Figura 4. 35: Registro en APP HUB. 

Fuente: http://create.msdn.com/en-

US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account 

 

 Aquí es donde surge el primer problema que se refiere a la región que se 

escoja para obtener la suscripción, sea cual sea la que elijamos, para 

nuestro caso intentamos escogiendo como si fuéramos de cualquier país 

http://create.msdn.com/en-US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account
http://create.msdn.com/en-US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account
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de Latino América,  porque no existe la opción que permita escoger a 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 36: Selección del país 

Fuente: http://create.msdn.com/en-

US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account 

 

 Para el primer intento escogemos la opción Student, para tratar de 

obtener una suscripción gratuita como estudiante y que duraba alrededor 

de un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 37: Tipo de cuenta. 

Fuente: http://create.msdn.com/en-

US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account 

http://create.msdn.com/en-US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account
http://create.msdn.com/en-US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account
http://create.msdn.com/en-US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account
http://create.msdn.com/en-US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account
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 Luego de aceptar las condiciones de la suscripción, pasamos a una 

página donde nos muestra las siguientes opciones y procesos de 

verificación para poder obtener la suscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 38: Completar la verificación del proceso. 

Fuente: http://create.msdn.com/en-

US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account 

 

 Luego de esto le damos clic en el link “VisitDreamSparktogetverfied.”, 

que es en dondeverificamos que somos estudiantes y que pertenecemos a 

una universidad de Latino América. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 39: Verificación del País 

Fuente: https://www.dreamspark.com/Account/CreateAccount.aspx 

 

 Luego de esto escogemos el país al que pertenecemos, escogemos  la opción 

para verificar que somos estudiantes y por ultimo elegimos la opción que nos 

permite verificar que pertenecemos a la universidad que planteamos. 

http://create.msdn.com/en-US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account
http://create.msdn.com/en-US/home/about/developer_registration_walkthrough_choose_account
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Precisamente cabe acotar que en esta imagen se puede observar los requisitos de 

suscripción que presenta ”Microsoft Corporation” para que un usuario pueda 

verificar el acceso a una suscripción, y que a continuación se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 40: Requisitos de acceso a la suscripción. 

Fuente: https://www.dreamspark.com/Account/CreateAccount.aspx 

 

 Después de esta parte nos pide ingresar el correo que la Universidad a la 

que pertenecemos nos asigno, en este caso la utilizamos el correo de 

gpazminob@est.ups.edu.ec que la Universidad Politécnica Salesiana 

asignó. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 41: Verificación mediante el correo electrónico de la universidad. 

Fuente: https://www.dreamspark.com/Account/CreateAccount.aspx 
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 Luego ponemos comprobar y esperamos un momento. 

 

 

 

 

 

Figura 4.42: Validación del correo electrónico de la universidad. 

Fuente: https://www.dreamspark.com/Account/CreateAccount.aspx 

 

 Enseguida nos sale este mensaje en la pagina de DreamSpark y dentro 

del correo electronico de la univeridad a verficar que el mensaje de 

activación llego de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43: Usuario y contraseña del correo electrónico de la universidad. 

Fuente:https://login.live.com/ppsecure/post.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&rver=5.5.4

177.0&wp=MBI_SSL&wreply=https://outlook.com/edu&id=281122&slt=CjcQZ5dpgS

X9VtxBACNKmx3u1yhpGkAfqe8It6X7nplLobUx66WiQXs4HBqZKThOI9yW4bcKBXgJ

UMRBA1bjFRJyfwOyEl1SDpuuQRtBoAYZhswne**nmxmDXVyqdp5BGj474fr*vjinqSH

g6QIWfV0$ 

 

 

 

 

https://login.live.com/ppsecure/post.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&rver=5.5.4177.0&wp=MBI_SSL&wreply=https://outlook.com/edu&id=281122&slt=CjcQZ5dpgSX9VtxBACNKmx3u1yhpGkAfqe8It6X7nplLobUx66WiQXs4HBqZKThOI9yW4bcKBXgJUMRBA1bjFRJyfwOyEl1SDpuuQRtBoAYZhswne**nmxmDXVyqdp5BGj474fr*vjinqSHg6QIWfV0$
https://login.live.com/ppsecure/post.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&rver=5.5.4177.0&wp=MBI_SSL&wreply=https://outlook.com/edu&id=281122&slt=CjcQZ5dpgSX9VtxBACNKmx3u1yhpGkAfqe8It6X7nplLobUx66WiQXs4HBqZKThOI9yW4bcKBXgJUMRBA1bjFRJyfwOyEl1SDpuuQRtBoAYZhswne**nmxmDXVyqdp5BGj474fr*vjinqSHg6QIWfV0$
https://login.live.com/ppsecure/post.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&rver=5.5.4177.0&wp=MBI_SSL&wreply=https://outlook.com/edu&id=281122&slt=CjcQZ5dpgSX9VtxBACNKmx3u1yhpGkAfqe8It6X7nplLobUx66WiQXs4HBqZKThOI9yW4bcKBXgJUMRBA1bjFRJyfwOyEl1SDpuuQRtBoAYZhswne**nmxmDXVyqdp5BGj474fr*vjinqSHg6QIWfV0$
https://login.live.com/ppsecure/post.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&rver=5.5.4177.0&wp=MBI_SSL&wreply=https://outlook.com/edu&id=281122&slt=CjcQZ5dpgSX9VtxBACNKmx3u1yhpGkAfqe8It6X7nplLobUx66WiQXs4HBqZKThOI9yW4bcKBXgJUMRBA1bjFRJyfwOyEl1SDpuuQRtBoAYZhswne**nmxmDXVyqdp5BGj474fr*vjinqSHg6QIWfV0$
https://login.live.com/ppsecure/post.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&rver=5.5.4177.0&wp=MBI_SSL&wreply=https://outlook.com/edu&id=281122&slt=CjcQZ5dpgSX9VtxBACNKmx3u1yhpGkAfqe8It6X7nplLobUx66WiQXs4HBqZKThOI9yW4bcKBXgJUMRBA1bjFRJyfwOyEl1SDpuuQRtBoAYZhswne**nmxmDXVyqdp5BGj474fr*vjinqSHg6QIWfV0$
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 Ingreso al correo de la universidad y observamos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 44: Ingreso al correo electrónico de la universidad. 

Fuente:https://sn2prd0510.outlook.com/owa/ 

 

 Encontramos el correo que no muestra el link de verificación de la 

universidad además de que este registro debería permitirnos obtener ya la 

suscripción a XNA Creator Club o APP HUB, que es lo que necesitamos 

para que aparezca el código o serial que permite la conexión de la 

consola y la PC para poder subir el juego al XBOX Market  y por ende al 

disco duro de la consola. 

 Luego nos dirigimos al link que nos llego en el correo electrónico y nos 

aparece la siguiente parte del proceso: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 45: Inicio de sesión. 

Fuente:https://www.msacademicverify.com/AVE/Activate/?WLID=S5ZDt0xT7ir0Ubcgr

YVvJA%3d%3d&lc=3082 

 

https://sn2prd0510.outlook.com/owa/
https://www.msacademicverify.com/AVE/Activate/?WLID=S5ZDt0xT7ir0UbcgrYVvJA%3d%3d&lc=3082
https://www.msacademicverify.com/AVE/Activate/?WLID=S5ZDt0xT7ir0UbcgrYVvJA%3d%3d&lc=3082
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 Luego de poner iniciar sesion nos aparece que el estado academico esta 

coorectamente comprobado y se selecciona continuar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 46: Comprobación del estado académico. 

Fuente: https://www.msacademicverify.com/AVE/VerifiedUser.aspx 

 

 Nos direcciona a escoger el país al que pertenece nuestra universidad  y 

permite buscar el nombre de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 47: Selección de la universidad. 

Fuente: https://www.dreamspark.com/Account/CreateAccount.aspx 

 

 

 

https://www.msacademicverify.com/AVE/VerifiedUser.aspx
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 Luego nos pedirá nuevamente el correo asignado por la universidad: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 48: Ingreso de usuario y contraseña del correo electrónico la universidad. 

Fuente: https://www.dreamspark.com/Account/CreateAccount.aspx 

 

 Al seleccionar “verfy” se termina el proceso de registro en DreamSpark  que 

sería lo último que faltaba por comprobar para obtener la suscripcion gratuita 

de tipo estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 49: Fin de registro exitoso. 

Fuente: https://www.msacademicverify.com/AVE/VerifiedUser.aspx 

 

 Por último se observa un mensaje de felicitación sobre la verificación y 

activación como estudiante para tener la suscripción APP HUB, que 

teóricamente seríael momento de iniciar la consola y conectarnos con el 

avatar creado en XBOX Live que debería  mostrarnos al  tener conectado la 

PC a la red y la consola el serial que permitiría ingresar el juego al XBOX 

Market y de ahí el proceso de bajarlo al disco duro de la consola. 

Esto no sucedió a pesar de tener la suscripción seguía saliendo un error de 

que necesitaba comprar una suscripción APP HUB, por lo que se 

https://www.msacademicverify.com/AVE/VerifiedUser.aspx
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descartoeste medio y tratamos hasta de realizar la compra de la suscripción 

para lo que se detalla lo siguiente: 

Si ya estamos registrados nos vamos a login para ingresar nuestro correo de 

Windows Live, en este caso pusimos el guspazbqlive.com. y nos ingresa a la 

siguiente ventana  donde podemos ver nuestro usuario “gusbohemio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 50:Acceso a Windows Live. 

Fuente: https://users.create.msdn.com/ 

 

 En la parte de abajo existe una opción que nos direcciona a la página de 

XBOX Live para realizar la compra de la suscripción.  

Ahí nos sale directamente la página que tuvimos al inicio en el proceso para 

adquirir una suscripción como estudiante. Una vez más nos dirigimos al 

siguiente link 

http://create.msdn.com/en-US/home/membership 

Y como ya tenemos registrado nuestra cuenta de Microsoft Live, nos permite 

ingresar directamente con esos datos para intentar hacer la compra. 
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Figura 4. 51:Ingreso a Windows Live. 

Fuente:https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1343184604&rv

er=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=https://users.create.msdn.com/wlid/redirect.aspx?ur

l=%252fRegister&id=256908 

 

 Luego se nos direcciona directamente al sitio donde intentamos realizar la 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 52: Sitio de compra. 

Fuente: https://live.xbox.com/es-

ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChooseSubscription.aspx?icid=AH_EN 

 

 Despues de leer los terminos de licencia y escoger la opción de realizar una 

compra  de la suscripcion con duración de 12 meses ponemos la opción 

siguiente. 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1343184604&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=https://users.create.msdn.com/wlid/redirect.aspx?url=%252fRegister&id=256908
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1343184604&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=https://users.create.msdn.com/wlid/redirect.aspx?url=%252fRegister&id=256908
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1343184604&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=https://users.create.msdn.com/wlid/redirect.aspx?url=%252fRegister&id=256908
https://live.xbox.com/es-ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChooseSubscription.aspx?icid=AH_EN
https://live.xbox.com/es-ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChooseSubscription.aspx?icid=AH_EN
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En esta parte es en donde ingresamos las tarjetas de crédito con las que se 

intentó realizar la compra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 53: Verificacion de Tarjeta. 

Fuente: https://live.xbox.com/es-

ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChoosePaymentInstrument.aspx?icid=AH_EN%3a

s2 

 

 Y al poner confirmar comprar que es de forma muy parecida a lo que se hace 

en la consola XBOX, no sale el siguiente error: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 54: Error de compra. 

Fuente: https://live.xbox.com/es-

ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChoosePaymentInstrument.aspx?icid=AH_EN%3a

s2 

 

https://live.xbox.com/es-ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChoosePaymentInstrument.aspx?icid=AH_EN%3as2
https://live.xbox.com/es-ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChoosePaymentInstrument.aspx?icid=AH_EN%3as2
https://live.xbox.com/es-ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChoosePaymentInstrument.aspx?icid=AH_EN%3as2
https://live.xbox.com/es-ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChoosePaymentInstrument.aspx?icid=AH_EN%3as2
https://live.xbox.com/es-ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChoosePaymentInstrument.aspx?icid=AH_EN%3as2
https://live.xbox.com/es-ES/Flows/XnaSubscriptionPurchase/ChoosePaymentInstrument.aspx?icid=AH_EN%3as2
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Es el mismo error que salió al probar realizar la compra en la consola por lo que 

se consiguió deducir que no es posible realizar este proceso por las siguientes 

razones: 

 Una vez finalizado el registro, las personas se verificará mediante la 

información proporcionada y su información de tarjeta de crédito. Estos dos 

deben coincidir para activar correctamente la cuenta de App Hub. Los 

estudiantes serán verificados mediante la información proporcionada y su 

pertenencia a DreamSpark. 

Pero se puede observar que tampoco se tiene acceso a una suscripción a 

pesar de los intentos para demostrar la autenticidad de un Estudiante, ya que 

por más que se facilite y se pueda utilizar una tarjeta, no es posible comprar 

una suscripción, por los requerimientos que se necesita al momento de el 

registro como estudiante, que es el que se puede observar en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 

 

Figura 4. 55. Requerimientos de registro de estudiante. Página Oficial de APP HAB 

Fuente: http://create.msdn.com/en-

US/home/about/developer_registration_walkthrough_confirmation 

 

 A medida de que este proceso se detiene y el tiempo avanza, el adelanto e 

intento de conectar a la consola mediante la red es invalidada. Entonces el 

proceso de pruebas se estanca ya que este error de conexión no se puede 

corregir de ninguna manera. 

La aplicación no se pudo correr en la consola ya que no se puede acceder a la 

misma por motivos de suscripción, y por lo tanto se niega la posibilidad de 

acceder  y no se logra correr o probar  la aplicación, haciendo que el error 

sea permanente. 

 

http://create.msdn.com/en-US/home/about/developer_registration_walkthrough_confirmation
http://create.msdn.com/en-US/home/about/developer_registration_walkthrough_confirmation
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4.4. DISEÑAR UN PLAN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA 

APLICACIÓN CONSTRUIDA 

4.4.1. Seguimiento 
 

A medida de que se procedió con los intentos de probar la aplicación dentro de 

la consola se pudo observar que los intentos son inválidos por los que se inclinó 

por otra alternativa. 

Esta posibilidad que se pudo tomar fue la de probar la aplicación en un PC 

cualquiera pero comandada por los controles de mando para una X-Box, ya que 

en una consola de X-box no se pudo por los inconvenientes mencionados 

anteriormente. 

De esta manera se procede a correr la aplicación en una PC de la siguiente 

manera: 

Al no poder completar que la aplicación corra en la consola XBOX 360 se 

procede a intentar que la aplicación corra con dispositivos externos a la PC, para 

esto utilizamos un convertidor de cable USB a Entrada de Control de 

PlayStation 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 56: Pruebas PC1 

Fuente: El Autor. 
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Luego se procede a instalar el driver  respectivo y a conectar el Control de PS2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 57: Pruebas PC2 

Fuente: El Autor. 

 

Para poder hacer que reconozca el control del juego, necesitábamos configurar el 

control o para que funcione con la aplicación, para esto nos ayudamos de un 

programa llamado XPADDER que es en base Linux y nos permitió simular las 

funciones del teclado y por ende controlar la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 58: Configuración de controles. 

Fuente: El Autor. 
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Ahí configuramos los botones del control para que funcione acorde a lo que la 

aplicación requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 59: Configuración de controles en Xpadder 

Fuente: El Autor. 

 

De esta forma se logra que el control funcione como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 60: Control configurado. 

Fuente: El Autor. 
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La aplicación  está corriendo en la PC y está siendo controlada por un mando de 

la consola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 61: Aplicación comandada por el mando de  control. 

Fuente: El Autor. 

 

 El juego se inicia correctamente al utilizar el control PS2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 62: Aplicación iniciada. 

Fuente: El Autor. 
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También podemos observar que la aplicación puede iniciarse y ser 

manipulada por un Joystick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 63: Aplicación manipulada por Joystick. 

Fuente: El Autor. 

4.4.1.1. Análisis 

Para poder realizar pruebas reales en una consola de X-Box 360 se debe 

tener en cuenta los siguientes requerimientos:  

 Tener acceso a licencias como lo es XNA Creator, poder correr una 

aplicación casera dentro de la consola con el código que Microsoft  

nos entrega. 

 Tener las herramientas adecuadas para que al momento de grabar la 

aplicación en un DVD normal se pueda generar la estructura y la 

consola pueda reconocerla como una aplicación legible. 

 Modificar  electrónicamente a una consola de X-Box o como se lo 

llama “jtag” o “crackeado”. 

Con todos estos requerimientos se podrá realizar pruebas reales en una 

consola de X-Box 360.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  CUMPLIDOS/NO CUMPLIDOS 

OBJETIVOS CUMPLIDO NO CUMPLIDO MOTIVO 

Analizar las  alternativas en 

Sistemas Operativos para 

consolas de sobremesa. 

   

Analizar las alternativas en 

lenguajes de programación 

para consolas. 

   

Crear un software prototipo 

para utilizar en una consola de 

sobremesa. 

   

Realizar  pruebas reales de la 

aplicación  y corrección de 

errores 

   No se pudo obtener 

suscripción por lo que 

tampoco se pudo migrar la 

aplicación a la consola. 

 

 Las pruebas en disco fueron 

nulas por lo que no se pudo 

obtener una estructura de 

archivos legible por la 

consola. 

 

Figura 4. 64: Objetivos 

Fuente: El Autor. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto se ha basado en una investigación para saber que consola de video juegos 

de séptima generación es la más efectiva al momento de desarrollar una aplicación. La 

consola que nos dio mayor facilidad para realizar el prototipo fue la de Xbox 360, 

puesto que de acuerdo a Microsoft, se ofrece una herramienta que funciona dentro del 

sistema operativo Windows 7 y Windows XP, además de que el sistema operativo de 

Xbox 360 es bajo la misma  base de Windows, y el manejo es similar al mismo. Por 

otro lado la herramienta que corre en conjunto o como paquete adicional a Visual Studio 

Express 2008 es XNA Creator, con la cual se puede trabajar con la misma estructura de 

programación orientada a objetos, como la es de  C# (C-Shared) facilitando la 

compilación por el entorno grafico que ofrece Visual Estudio y principalmente permite 

la sincronización de la consola XBOX 360 con la computadora en la que se pretende 

realizar el juego o aplicación para Xbox 360. Todo esto a diferencia de las otras 

consolas es que no había una herramienta que ofrezca la facilidad de crear un aplicación 

que funcione como la forma que exponía XNA Creator y también por la dificultad de 

conseguir los SDK o archivos que permitían la codificación para que el juego 

pertenezca a la consola respectiva, por lo que XNA Creator nos daba esta ventaja al 

hacerlo mediante el proceso investigado a que funcione en la Xbox 360, a mas de que la 

consola X-Box es la consola con mayor desempeño de recursos. 

A lo largo de este proyecto se logró realizar todos los procesos de pruebas posibles para 

el funcionamiento de una aplicación casera en una consola Xbox 360, lo cual no fue 

posible lograrlo a pesar de tener las herramientas de desarrollo, a más de que se trato de 

conseguir de manera gratuita como estudiante que ofrecía Microsoft y XNA  pero que a 

la final ninguna de las opciones funcionó, entonces como parte de las pruebas se intentó 

realizar la compra de la suscripción, lo que tampoco fue posible por requerimientos de 

tarjeta de crédito y que la información que se requería, debía coincidir tanto en la cuenta 

de Hotmail hasta los datos de la tarjeta de crédito, lo que hizo imposible culminar el 

proceso de compra; obteniendo de esta forma problemas de licencias y también de 

registro por parte de la universidad en Microsoft Corporation, descartando la aprobación 

como estudiantes, ya que al realizar este proceso se debe pertenecer o estar dentro de 

una célula registrada por Microsoft Corporation para la elección de programadores y 

poder subir aplicaciones(desarrolladas en casa) al sitio oficial de Microsoft, que a su vez 

se facilitaba la migración de la aplicación hacia la consola por lo que todo este proceso 

también estuvo restringido, tanto así que ni la compra se pudo realizar como se lo hace 

fácilmente en mercado libre y sitios web similares, anulando toda forma de pruebas en 

la consola, pero por este impedimento se concluye que se debe tener toda la información 

registrada del programador en Microsoft, tanto desde la cuenta de correo, la tarjeta de 
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crédito y ser registrado como parte de los programadores que son parte de su 

organización para poder realizar cualquier tipo de aplicación y ofrecerla al mercado 

dentro Microsoft.  

Por todo esto el objetivo planteado no fue posible lograrlo por lo que la implementación 

se lo realizó de forma que el prototipo creado funcione en una PC con dispositivos 

externos como lo son un control de PlayStation 2 mediante un convertidor USB, y un 

joystick USB logrando que funcione sin ningún problema. 

Todo en cuanto al proyecto se encuentra documentado para referencia de todas las 

pruebas que se realizó y por lo cual se termina con esta conclusión de toda la 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Para poder implementar una aplicación que funcione sobre una consola es importante 

encontrar los SDK o archivos correspondientes que permitan la codificación de la 

aplicación para que funcione sobre una consola de video juego. En este caso esa 

codificación nos daba la herramienta de XNA Creator al hacer la sincronización 

mediante la red local desde la computadora con la consola Xbox 360. Sin estos archivos 

es imposible que una aplicación en casa que se realice en cualquier lenguaje pueda 

funcionar en la consola, además que es limitado acceder a descargas de software que 

ayude a simular los SDK de este tipo ya que por la caída de sitios web no se nos lo 

permite.  

Para poder trabajar con XNA Creator es importante pertenecer a un grupo selecto de 

programadores por parte de la Microsoft, ya que por más que se obtengan todas las 

suscripciones requeridas para realizar el proceso que nos permite realizar aplicaciones 

para Xbox 360 como se plantea teóricamente, que sería de forma fácil y la más 

accesible en relación a las demás consolas que no tienen una herramienta específica 

para hacer esto. No es posible ya que ni intentando realizar la compra de la última 

suscripción se logró realizar esto, puesto que pedía que la información que se ingresaba 

para la compra tenía que ser desde la cuenta de Hotmail, msn o live igual en todas las 

suscripciones de Xbox live, y por último en la de XNA Creator, igual a la de la tarjeta 

de crédito que se emplee ya sea VISA o MASTERCARD, lo cual limita por si no 

tenemos una tarjeta de crédito propia y en caso de poseerla la información del usuario 

debe coincidir en todo.  

De esta forma se recomienda a la Universidad Politécnica Salesiana, obtener una 

suscripción para ser parte de los desarrolladores de Microsoft, ya que nos permitiría 

tener acceso como estudiantes de una forma gratuita a poder entrar en la selección de las 

mejores aplicaciones para incluirlas en el mercado y también llevar el nombre de la 

universidad a esos niveles de reconocimiento. Se podría emplear como parte de prueba 

para ver cómo le va a los estudiantes y la acogida que tendría en ser desarrolladores de 

juegos que funcionen sobre la consola Xbox 360. 
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