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Resumen 

Este documento abarca las diferentes fases del proyecto, desde la concepción 

hasta la versión de test sobre las cuales se realizan las pruebas de jugabilidad. 

La memoria hace hincapié en aquellos apartados que se han trabajado más o 

que han resultado de mayor relevancia en la confección del proyecto. 

 

Palabras clave 

Videojuego, Mobile, Android, Runner, Lumberjack, Cartoon, Plataformas 

 

Glosario 

 Build: Versión compilada (ejecutable) del juego en un determinado estado. 

 PRNG: Pseudo-Random Number Generator. Generador de números 

pseudo-aleatorios. 

 Timing: fenómeno que implica sincronizar una acción del usuario a un 

instante concreto del juego. En el caso del juego, timing de saltos implicaría 

realizar el salto en el punto exacto acorde con las expectativas de cortar un 

árbol, esquivar un obstáculo, etc. 
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1. Introducción 

 

1.1. Premisa 

La premisa es realizar un juego compatible con plataformas móviles de forma 

unipersonal, atendiendo los aspectos principales de desarrollo del juego 

- Dirección artística y diseño gráfico 

- Game design y jugabilidad 

- Programación 

El proyecto se realiza desde un punto de vista formativo y didáctico principalmente, ya 

que el algunas de las disciplinas eran totalmente desconocidas para el autor. 

 

1.1.1. Objetivos del proyecto: 

El objetivo es desarrollar un videojuego para plataformas móviles (para los propósitos 

del TFG, Android únicamente). Uno de los retos más importantes del proyecto es 

conseguir simplificar la jugabilidad de forma que se perciba como fácil y la curva de 

dificultad vaya incrementando, permitiendo que el jugador se familiarice con el control 

de las mecánicas y que aprenda a combinarlas.  

 

La mecánica principal del juego es la de cortar árboles mediante saltos precisos. Dichos 

árboles aparecen a diferentes alturas y distancias para crear variedad en la jugabilidad.  

Además de los árboles, aparecen otros objetivos como bellotas y obstáculos diversos 

para añadir un bonificador secundario y una mayor complejidad, respectivamente. La 

perspectiva de este proyecto más allá del TFG es poderlo usar en el contexto de las 

redes sociales. 
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1.1.2. Referentes 

The impossible game, FlukeDude 

 

Modelo de negocio: Juego de pago 

Plataformas: Múltiples plataformas móviles y web browser 

Tipologia de juego: Plataformas sidescroller 2D 

Jugabilidad: Este juego se basa en el timing de las pulsaciones y llega al punto de 

la frustración y a exacerbar el deseo de la victoria por su intrínseca complicación. 

El usuario debe conseguir esquivar los pinchos y saltar en las plataformas que 

aparecen sucesivamente mediante saltos, por lo que hay un componente de 

reacción y previsión muy importante 

Observaciones: En este proyecto se busca el conseguir que el fenómeno del timing 

y el tiempo de reacción sean partes clave de la jugabilidad, como ocurre en este 

juego. También comparte la jugabilidad de sidescroller horizontal y, por tanto, el 

concepto de anticipar los  elementos en el rango de visión de la pantalla. 
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New Super Mario Bros, Nintendo 

 

Modelo de negocio: Juego de pago 

Plataformas: Nintendo 3DS 

Tipología de juego: Plataformas 2.5D 

Jugabilidad: Se trata de un juego lineal plataformas con varios niveles y varias 

localizaciones o “mundos”. No hace falta mucha introducción, mantiene muchas de 

las mecánicas de juego de los clásicos juegos de Mario con un lavado de cara 

interesante. 

Observaciones: En este caso se trata de inspiración en lo que se refiere más al 

uso del color, al contraste y a la estética “cartoon”. También se acoge la idea de 

tener diferentes localizaciones, solo que en el proyecto serían diferentes 

temporadas y tipos de bosque, no “mundos”. Originalmente también era la 

inspiración del personaje del videojuego. 
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Robot Unicorn Attack 2, [Adult Swim] games 

 

Modelo de negocio: Freemium. Gratis con pagos en la aplicación. 

Plataformas: Múltiples plataformas móviles 

Tipologia de juego: Endless Runner sidescroller 2D 

Jugabilidad: En este juego controlamos a un Unicornio que tiene 3 deseos (vidas). 

Va consiguiendo puntos a través de conseguir hadas y por la distancia que corre. 

El unicornio va saltando de plataforma en plataforma, y puede combinar mecánicas 

distintas para mantenerse en el aire. 

Observaciones:  Este juego tiene mecánicas como por ejemplo la posibilidad de 

realizar dobles saltos, etc. La velocidad del juego crece cuando jugamos durante 

cierto tiempo. A nivel de jugabilidad, estas son las similitudes principales. 

  



 

9 
 

Spider-man Unlimited, Gameloft 

 

Modelo de negocio: Freemium. Gratis con pagos en la aplicación. 

Plataformas: Android & iOS 

Tipologia de juego: Endless Runner 3D 

Jugabilidad: En este juego encarnamos a muchos tipos de Spider-man en carreras 

con objetivos concretos (eliminar enemigos, derrotar jefes, conseguir tokens, etc). 

La jugabilidad es muy dinámica y la velocidad sube a medida que vamos 

acumulando puntos. 

Observaciones: En este caso, solo se adoptan medidas como el hecho de que 

Spider-man se puede deslizar por debajo de algunos obstáculos. Ha sido la principal 

inspiración para la mecánica del derrape. 
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1.1.3. Público objetivo 

A través de los servicios de prueba de SurveyMonkey Intelligence y teniendo en 

cuenta los juegos que se han usado como inspiración, se establece el target entorno 

a los 25 años de edad y para públicos masculinos y femeninos de igual forma. El 

despunte hacia los 29 años de media de Spider-man es, probablemente, por el 

protagonista del juego, que es un clásico intergeneracional. 

 

Si se evalúan los parámetros detalladamente, podemos ver que los juegos con 

gráficos 3D atraen a un público más maduro. Geometry Dash, por ejemplo, tiene un 

porcentaje de jugadores adolescentes muy importante. Hay que recordar, además, 

que Geometry Dash es un juego de pago. Una lectura alternativa podría ser que los 

padres permiten que sus hijos tengan juegos que no tengan microtransacciones 

dentro del juego en sus dispositivos móviles. 
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El siguiente punto es el sexo de los jugadores. Aunque en los endless runners con 

graficos 3D como Temple Run 2 o Subway Surfers predominan de forma clara las 

mujeres, en los juegos con mayor dificultad como Geometry Dash se imponen los 

hombres. En el caso de SpiderMan es difícil tener muy claro el significado de las 

analíticas, ya que el personaje es muy conocido y puede ser el reclamo principal 

del juego, más allá de la tipología de jugabilidad. 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que estas estadísticas son de Julio del 2016, porque la 

versión de prueba no permite análisis anteriores. Lo que se puede extraer de los 

datos es que si los personajes tienen una estética más infantil o con colores más 

saturados, como en el caso de Subway Surfers, existe una diferencia pronunciada 

en favor de las mujeres. Aun así, los márgenes no son abismales; están bastante 

equilibrados entre ambos sexos. 
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1.1.4. El modelo de jugador 

Para definir el modelo de jugador se va a utilizar los cuatro tipos de jugador de Bartle 

en conjunto con los temperamentos de Keirsey, que se corresponde al siguiente 

diagrama unificado: 

 

En su estado actual, el juego está fomentando al modelo de jugador racional o 

explorador y al guardian o cumplidor (de objetivos). El primer modelo de jugador 

buscará como mejorar su forma de juego con las reglas establecidas, conociendo 

como exprimir las características de los combos al máximo y como aprender a evitar 

los obstáculos con el menor esfuerzo y con la mayor precisión posible. 

 

Será recompensado también en forma de mayores logros, consiguiendo un mayor 

número de estrellas por nivel que, teóricamente, estarían vinculados con 
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desbloqueables. Este hecho fomenta el interés del modelo de jugador del cumplidor, 

que encontrará en esos méritos que le diferencian del resto de jugadores.  

 

Pero entonces ¿qué pasa con los tipos de jugador que les mueve la sociabilidad del 

juego o quiere ser del tipo artesano? Bien, aunque no existe en el formato actual 

del juego, se tuvo en cuenta la posibilidad de retar a amigos a partidas en las que 

pelearían por conseguir la mayor puntuación posible. Concretamente este concepto 

no es intrínsecamente del modelo de jugador diplomático, porque el juego en si 

fomentaría la rivalidad. Esta rivalidad es un concepto que es muy gratificante para 

el artesano. 

 

No obstante, la meta del artesano y la del jugador social pueden converger a partir 

del medio de la interacción, cada uno por su propio motivo interior. No se ha podido 

llegar a conseguir realizar este tipo de reto social a efectos del TFG, por lo que las 

conclusiones son teóricas. 

 

1.2. Los aspectos principales del juego 

 

1.2.1. La jugabilidad 

En esta fase de planteamiento, algunos conceptos todavía están en el aire. Lo que 

se sabe a ciencia cierta, no obstante, es que el juego tiene un interés muy concreto 

en el fenómeno del timing. El timing es lo que permite al jugador cortar los árboles 

alineándose con el punto de corte que tiene cuando salta. Dicho timing también es 

clave para poder coleccionar las bellotas y para evadir los obstáculos. 
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La jugabilidad se rige por la capacidad de anticipación del jugador que, mediante 

prueba y error, consigue dominar. Si se mide con una frustración ajustada al 

principio, siempre se mantiene el refuerzo positivo en la experiencia, que va en 

aumento. 

 

1.2.2. Recursos visuales 

Aunque el juego tiene una base en la realidad, los colores se han trabajado para 

ajustarse en tonalidad y contraste. No han sido decisiones arbitrarias, tienen 

fundamento desde un punto de vista teórico del uso del color. En este caso se ha 

usado esquema de color tetrádico o rectangular. Es un equilibrio de colores que se 

da a través de dos grupos de colores complementarios. 

     

 

Los elementos buscan jugar con un contraste respecto al elemento del suelo y del 

fondo para conseguir destacar lo suficiente, de forma que el usuario tenga la 

capacidad de distinguirlos fácilmente. En el caso del suelo, el verde no es muy 

vibrante para que no resulte demasiado estimulante. 

 

Los árboles deben cortarse por un punto concreto. De ahí que la solución visual 

desde el primer momento sea un trozo sin corteza, para poder diferenciarlo del color 

del resto del árbol. Así el usuario tiene una guía visual para identificar 
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instantáneamente dónde se encuentra el reto a superar. En el caso de las rocas 

que sirven como plataforma, por ejemplo, la parte superior es del color verde del 

suelo del juego, indicando que es una zona que se puede pisar. Se busca ese tipo 

de coherencia visual. 

 

El estilo gráfico 

Desde el planteamiento se estableció que el juego utilizaría colores vibrantes y una 

estética de dibujo animado, dándole una simpleza desde un punto de vista técnico 

(rendimiento) y artístico (claridad visual). Transferir el concepto de 2D a 3D se 

convirtió en un reto, ya que la simplificación de los gráficos alteraba el concepto del 

personaje más de lo esperado en el contexto de la jugabilidad. En su segunda 

versión del personaje, se consiguió una transferencia mucho más adecuada a las 

expectativas. 

 

1.2.3. La interfaz 

La interfaz del juego en este caso se elabora con los máximos elementos gráficos 

posibles, evitando el uso de texto para referirse a elementos del juego. Por 

consiguiente, las menciones a los elementos del juego como el número de árboles 

a conseguir, las bellotas o el tiempo entre otros, se resumen en un gráfico adecuado 

al estilo gráfico del juego. 

 

En cuanto a la funcionalidad, la interfaz tiene mucho más peso en la información 

que en la interacción. De ahí que el enfoque del proyecto en cuanto a la interfaz es 

que estuviese sintetizada y explicase los conceptos de forma clara y directa. En la 

sección 2.5 se explica más a fondo en su contexto. 
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1.2.4. Sonido 

En lo que se refiere a la música, se busca una melodía basada en percusión y 

cuerda, dándole ese estilo musical rural con un ritmo rápido que lo consiga 

sincronizar la jugabilidad. Las pistas de audio para los efectos de sonido dentro del 

juego intentarán mantenerse como algo propio del estilo “cartoon”. Por ejemplo, 

cuando se corta un árbol no se busca el sonido de un hacha cortando un árbol, sino 

un sonido más característico que esté en sinergia con el estilo gráfico, alejado de la 

realidad. En cuanto a los sonidos de la interfaz, se buscan sonidos simples para dar 

feedback al usuario de lo que está pulsando 

 

1.2.5. El reto principal 

El mayor reto del proyecto es, sin lugar a dudas, el hecho de que se trata de un proyecto 

unipersonal. 

 

Ventajas: Poder estar en la posición de game designer, programador y diseñador 

gráfico 2D/3D implica mucha responsabilidad. Pero si el resultado es satisfactorio, es 

un gran mérito poder haber gestionado un proyecto a partir de la experiencia adquirida 

en el Grado en Multimedia, con la ejecución una obra de carácter multidisciplinar. 

Además, todos los aspectos del juego se pueden desarrollar acorde con una única 

visión, que puede resultar en un producto más homogéneo. 

 

Desventajas: Aunque el hecho de que sea un proyecto unipersonal tiene las ventajas 

anteriormente mencionadas, estas también se pueden convertir en desventajas. La 

incertidumbre en las decisiones generales, que implican un desempeño de esfuerzo 

posiblemente infructuoso. Que no se pueden contrastar con otras personas al no existir 

un equipo es otra de las desventajas también es otro factor importante. Especialmente 
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ocurrió al principio, al asentar los fundamentos del juego que parecían estar bien 

enfocados. Con el tiempo se creía que esos aspectos de jugabilidad ya estarían 

firmemente asentados, pero incluso cuando el concepto estaba ya maduro y funcional 

aparecieron matices a tener en cuenta, que han acabado puliendo la jugabilidad. 

 

Por otra parte, uno se puede llegar a intoxicar con el concepto de su propio juego 

fácilmente. Se adapta a la jugabilidad y después es muy difícil medir la satisfacción del 

público objetivo. Como se tiene que gestionar el tiempo con mucho cuidado, no se 

pueden realizar extensas pruebas con usuarios y, por tanto, la verificación del éxito será 

limitada. 

 

1.2.6. Distribución de las fases de proyecto 

 

El proyecto debía tener una duración que hubiese implicado la finalización del 

mismo en Mayo, trabajando relajadamente durante esos meses. Sin embargo, los 

cambios en la jugabilidad, el desarrollo de los niveles y los cambios gráficos 

tomaron mucho más tiempo de lo esperado inicialmente. 
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2. Desarrollo 

 

2.1. Metodología 

 

2.1.1. Programas y herramientas para el desarrollo del juego. 

La creación de un videojuego implica el uso de varios programas. En el caso de 

este proyecto, se han usado programas para los aspectos más intrínsecos del 

desarrollo de un videojuego. Podrían haber más si el juego hubiese tenido una fase 

de analíticas que, aunque se llegaron a evaluar como opción tardía, escapan del 

enfoque del proyecto. 

 

Unity 

El objetivo es elaborar un videojuego a través de las capacidades y habilidades que 

se han adquirido a lo largo del Grado en Multimedia. Por ello se escoge un motor 

de creación de videojuegos multiplataforma sobre el cual ya había tenía algún 

conocimiento. 

 

Además del conocimiento previo del programa, está el aspecto fundamental de que 

es un motor multiplataforma sobre el cual se pueden realizar proyectos que, a 

grandes rasgos, funcionan en las principales plataformas mobile. El proyecto en 

concreto se ha pensado únicamente para Android debido a que no se puede contar 

con otros dispositivos. 
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Al ser estudiante del Grado Oficial Multimedia y no del Grado Oficial en 

Videojuegos, la exposición al lenguaje de programación orientado a objetos C# ha 

sido nula. Unity permite, mediante un interpretador propio, utilizar código muy 

similar a Javascript, llamado Unityscript. Este ha sido un factor clave en la elección, 

además del hecho del conocimiento previo del programa y sus posibilidades de 

exportar multiplataforma. 

 

Para tener la seguridad de que Unityscript, el lenguaje de Unity similar a Javascript, 

no va a ser un problema se realizan tareas de búsqueda de información al respecto. 

El resultado de dicha búsqueda es que los métodos son diferentes y que, a veces, 

una instrucción de UnityScript puede ser más compleja computacionalmente que 

una de C#. En términos generales son muy similares. 

 

Teniendo en cuenta que para el nivel de complejidad computacional del proyecto 

este fenómeno sería negligible, se elige finalmente usar Unity con UnityScript.  

 

3D Studio Max 

Para realizar los modelos en 3D se ha utilizado este bien conocido programa de 

Autodesk. Más allá de la facilidad de uso por los conocimientos previos con el 

programa, el interés de parte del sistema propietario de “bones” para la animación 

llamado biped. Biped permite utilizar las animaciones en cualquier otro modelo con 

biped, lo que le da mucha flexibilidad y solidez en el caso de cambiar la estructura 

o realizar más personajes. Además, cuenta con un modo mixer que permite montar 

las animaciones y hacer transiciones. Es muy completo. 
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Mixamo Auto-Rigger 

Esta es una aplicación web que se utilizó para probar los modelos no definitivos del 

personaje. La falta de control sobre ciertas partes del cuerpo hizo que se acabase 

descartando su uso, pero para modelos con más polígonos y de forma humanoide 

más realista funciona de maravilla. 

 

 

Zbrush 

Este es un reconocido programa para el modelado para artistas gráficos en 3D que 

ha traspasado las barreras convencionales de lo que era el desarrollo de modelos 

en 3D y creación de normal maps. Sin embargo, se ha usado para un menester 

bastante diferente en este proyecto. Una vez realizadas las coordenadas de 

texturas para los modelos en 3D studio Max, se ha utilizado Zbrush para pintar una 

base de la textura directamente sobre el modelo. Tener esta base agiliza el proceso 

de texturizado de los modelos. 
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Photoshop 

El programa de Adobe referente en lo que se refiere a la edición de imagen. Se ha 

usado para finalizar las texturas y realizar correcciones de las imágenes.  

 

Clip Studio Paint 

Un programa más orientado a la ilustración que el propio Photoshop. Se ha utilizado 

para la realización de iconos, recursos visuales, ilustraciones, etc. Su control de 

suavizado del trazo permite conseguir líneas interpoladas propias de un programa 

de diseño vectorial, por lo que es idóneo para hacer objetos con contornos. 

 

 

OneDrive 

Para preservar los contenidos del proyecto tales como los archivos de 3D studio 

max, texturas y otros elementos como el proyecto de Unity, se ha utilizado 

OneDrive. Nos permite tener una copia de seguridad remota de archivos esenciales 
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en caso de fallo grave del sistema. Sustituyen a las copias de seguridad físicas de 

antaño y son más flexibles porque funcionan en segundo plano. El propósito de 

para el proyecto es el de almacenar los archivos sensibles del proyecto. 

 

GitHub 

Este programa se ha utilizado tanto como copia de seguridad del proyecto en sí 

como para efectuar el control de versiones. Mediante una interfaz gráfica se pueden 

sincronizar los archivos y efectuar commits de versiones diferentes y de branches 

diferentes. Al ser un proyecto unipersonal, el hecho de hacer branching no tiene 

tanto valor, pero sí que permite poder comparar los cambios realizados en el código. 

Esto es muy importante en el caso de haber realizado algún cambio en el código 

que provoque resultados inesperados sin perder excesivo tiempo localizándolo. 
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Desde que empezó el uso de GitHub en el proyecto, se pudo apreciar mucho mejor 

el progreso una línea de tiempo. Hasta ese momento había una única versión (con 

copia de seguridad en OneDrive), pero obviamente GitHub ha maximizado la 

flexibilidad del versionado del proyecto. De hecho, los últimos cambios del proyecto 

han propiciado el uso del branching para realizar unos cambios que supondrían no 

un avance en sí en el proyecto, sino una misma versión con unas pequeñas 

diferencias de jugabilidad. 

 

Google Forms 

Se ha utilizado esta herramienta gratuita que proporciona google para poder 

recoger y analizar los datos de la build de test final del juego. Los resultados quedan 

guardados en forma de datos que se pueden exportar a csv, google sheet o Excel. 

Para generar los gráficos finales, se ha utilizado Excel 2016. 
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2.2. El personaje 

El personaje debía tener el aspecto del estereotipo de un leñador. Una camisa de 

rallas o cuadros arremangada, tejanos y un calzado estilo botas de montaña. Debería 

también tener una descomunal hacha para cortar los árboles. Teniendo esos 

aspectos claros, se procede a la conceptualización. Para diseñar la primera versión, 

existió una inspiración en las proporciones del personaje Mario de Nintendo. En la 

segunda versión era una mezcla de estilos diversos sin una influencia clara. 

 

La elección de los colores por defecto del personaje se debe tener en cuenta en el 

contexto de juego. Es por ello que, basándose en el esquema de color del punto 

1.2.2, acabó teniendo una combinación de camisa roja y pantalones azules, que 

contrastan con el predominante color verde. Además, el personaje contará con un 

contorno oscuro para destacarlo más respecto al fondo. 

 

Sin lugar a dudas el personaje ha implicado un dispendio de tiempo descomunal. Se 

investigó mucho sobre el rigging, lo que llevó a desarrollar múltiples mallas 3D de las 

dos versiones del personaje, más las animaciones de ambos. El resultado, sin 

embargo, ha sido fantástico. 

 

 

2.2.1. La primera versión 

La primera versión del personaje estaba basada en el boceto que aparece en la 

siguiente página. La idea era que tuviese formas fácilmente reconocibles a cierta 

distancia y colores vibrantes que destacasen respecto al fondo. 
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En la realidad del juego con el modelo 3D, hubo problemas. Al tener que cambiar 

la distancia de la cámara para que la jugabilidad fuese buena, el personaje era 

poco reconocible y la animación no quedaba suficientemente clara. 

 

Además, desde un punto de vista de la estructura del personaje, uno no espera 

una fuerza descomunal como para talar árboles de un solo movimiento. Es por 

ello que se realizó una segunda versión, más optimizada, al mismo tiempo que se 

barajaba el pasar del 3D al 2D. 

 

 

2.2.2.  La segunda versión. 

Debido al fracaso de la primera versión del personaje, se realizaron pruebas en 2D 

para conseguir la estética deseada, más parecida al boceto original. Es en ese 

momento que se vio claro el hecho de que tal como era en proporciones el 

personaje, no podía funcionar. Se continuaron realizando pruebas varias de 

animación en 2D, pero con un rediseño del personaje. Los resultados fueron muy 

buenos, visualmente hablando. 
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Gracias a una forma más anatómicamente realista, donde las extremidades son 

largas, la animación se intuye mucho mejor independientemente de la distancia del 

personaje respecto a la cámara del juego. 

 

 

Sin embargo, el problema es que algunas de las animaciones no funcionarían con 

un personaje por piezas estilo cut-out. Además, el hecho de que necesitara 

independencia en las animaciones de cortar, donde sigue la animación de carrera 

o de salto en la parte baja del cuerpo era un problema. Es por ello que se realizó el 

personaje en 3D intentando ser lo más fiel posible al diseño en 2D. El resultado fue 

bastante satisfactorio. 

 

2.2.3. Modelando el personaje: 

Debido a los cambios en jugabilidad, el personaje ha sufrido cambios en el 

transcurso del proyecto. En un principio sus proporciones eran similares a las del 

conocido personaje Mario, incluso recordándolo por los colores rojo y azul de su 
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vestimenta. Se realizaron varios modelos al mismo tiempo que aprendía cómo 

convertir una malla geométrica en un personaje animado, ya que nunca había 

realizado “rigging” y “skinning” de personajes. 

 

Este fue un proceso de aprendizaje relativamente largo y complejo, ya que el 

objetivo era conseguir un personaje con el mínimo número de polígonos posibles. 

El problema es que eso afectaba a la deformación de las articulaciones de forma 

visualmente incorrecta. Por eso, debido a que se buscaba gran movilidad de los 

brazos, al final en la segunda versión se recurrió a la técnica de tener los brazos 

separados del cuerpo.  

 

La primera versión del personaje 

Como ya se ha mencionado, la primera versión estaba alineada con el aspecto 

visual “cartoon” que se le quería dar al juego, pero debido a los cambios en la 

jugabilidad el personaje había perdido protagonismo visualmente. La distancia 

respecto a la cámara era mayor y por tanto casi no se distinguían las extremidades 

al estar sujetando el hacha cerca de su cuerpo. Tampoco se le podía hacer una 

animación corriendo con el hacha a una mano con el movimiento propio de una 

carrera porque sus piernas eran demasiado cortas.  

 

Había llegado el fin de la vida útil del personaje y la verdad es que no había mucho 

tiempo para hacer cambios tan importantes.  No obstante, existía la convicción de 

que el cambio de personaje ayudaría a la visión final del juego. En la imagen inferior 
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se puede ver el modelo del primer Jack Lumber. Es un personaje que utiliza 1226 

triángulos. 

 

 

La segunda versión del personaje 

Una vez visto que la versión en 2D del personaje no podía funcionar bien en el 

juego, ya que era animación estilo cut-out y era demasiado complejo manipularla 

por partes, se decidió hacer el intento de realizar el personaje en 3D, pero esta vez 

con los brazos separados. El resultado fue exactamente el que se llevaba buscando 

durante tanto tiempo y resaltaba mucho en el área de juego, aun con la distancia 

respecto a cámara. Las animaciones ayudaban mucho a interpretar el movimiento 

del personaje. 

 

En la imagen siguiente se puede ver el personaje definitivo con el sistema biped de 

3dsMax. Este caso utiliza 2148 triángulos, que es bastante bueno para el 

rendimiento de un juego mobile, contando que es el personaje principal. 
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Si se compara con la prueba que se realizó para el personaje en 2D, se puede 

apreciar que el resultado ha sido muy similar, teniendo en cuenta las diferencias 

obvias entre las dos disciplinas. 

 

 

2.2.4. Texturizando al personaje 

Tal como se ha mencionado en el apartado de programas utilizados, Zbrush ha 

sido una pieza clave en la forma de poder conseguir texturas con un menor 
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esfuerzo. Se ha pintado directamente en los modelos 3D a partir de las 

coordenadas de UVW mapping que se han realizado en 3dsMax.  

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, el arma aparece segmentada en la previsualización de 

la textura, que es la forma en que aparece en el UVW Mapping del modelo 3D. 

Estas coordenadas corresponden a la superficie de los polígonos sobre la cual se 

aplica la textura. 
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2.2.5. Las animaciones del personaje 

El personaje cuenta con varias animaciones. 

 Animación de salto: Se utiliza en el salto, supersalto y doblesalto. 

 

 

 

 

 

 Animación de carrera: Se utiliza cuando el personaje está corriendo en el suelo. 

 

 

 

 

 

 Animación de derrape: Se utiliza cuando el personaje hace un derrape en el 

suelo, que le permite pasar por debajo de las señales. 

 

 

 

 

 Animaciones de ataque: Son dos animaciones que se alternan siempre y 

cuando el ataque/corte sea en un espacio de tiempo pequeño. Así da la 

sensación que realiza un corte interior y luego uno exterior. 
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 Animación de victoria: La animación que aparece en la pantalla de victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 Animación de derrota: La animación que aparece cuando se pierde el nivel. 
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2.3. Los elementos del nivel 

 

2.3.1. Elementos de jugabilidad 

En este apartado figuran todos los elementos de los que disponen los niveles del 

juego en este momento. 

 

Árboles:  

Son el elemento estrella del juego. Son el objetivo principal del juego en los niveles. 

Cortarlos consecutivamente provee al jugador de bonificaciones de combo. Perder 

más de dos seguidos comporta que se rompa la cadena de combo. Se han 

trabajado para que la identificación del punto de corte sea instantánea y, al mismo, 

tiempo tengan una resolución gráfica adecuada al contexto. 
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Bellotas: 

Sirven como objetivo complementario, favoreciendo con puntos y dando velocidad 

al personaje. Anteriormente eran monedas. Aunque eran muy vistosas y bien 

trabajadas, no tenían mucha lógica en el contexto del leñador que corta árboles. Es 

por ello que se realizaron pruebas y se decidió que serían bellotas en última 

instancia, ya que podían tener un colorido vistoso y eran contextualmente 

apropiadas. 

 

 

Obstáculos: 

Estos sirven a modo de dificultad para completar los objetivos. Se ha intentado 

conseguir obstáculos compatibles con el contexto del juego, que es un bosque. Son 

variados y cada uno aporta un reto concreto respecto al siguiente. 
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Señal:  

Se puede evitar por encima o por debajo. Por debajo suele ser más fácil, pero a 

veces saltarla esconde algún tipo de beneficio. 

 

Pequeñas rocas: 

En dos tamaños distintos. Están en el suelo y a veces uno puede despistarse y no 

verlas, pero son fáciles de saltar por lo general. Juegan con ese aspecto de atención 

del usuario a pequeños detalles 

 

Gran roca:  

Su parte superior se puede utilizar como plataforma. Es difícil saltarla. Este 

obstáculo es el primero que se creó y consiguió merecerse su puesto por ser 

fácilmente identificable y un obstáculo difícil de superar a gran velocidad. 
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Trampas de caza: 

En dos tamaños distintos. No son difíciles de saltar, pero no hay que descuidarse 

porque su forma irregular puede engañarnos y hacernos caer encima de los últimos 

pinchos si no saltamos suficiente. 

 

2.3.2. El escenario 

La primera versión 

En la primera versión el fondo se programó para que crease parches de hierbas y 

un seguido de árboles que creaban la sensación de fondo dinámico dentro del 

contexto de bosque. Se invirtió bastante tiempo en conseguir que fuesen parches 

de varios árboles, que se instanciaban al principio y luego quedaban en un “object 

pool” que se llama, que permite reutilizar el mismo objeto creando este carrusel 

infinito dejándolo en memoria. 
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El resultado era bueno, pero gastaba un más poder de procesado. Otro problema 

incluso mayor era que los elementos de fondo a diferentes niveles de profundidad 

podían distraer respecto a los principales objetos (los árboles a cortar). Es por ello 

que se pasó a una versión parallax 2D 

 

La segunda versión. 

La segunda versión se compone de planos con texturas de los árboles en 3 niveles 

diferentes que se desplazan a diferente velocidad, para simular esa sensación de 

profundidad. A mayor profundidad, menor desplazamiento lateral. 

 

En ambas versiones se puede apreciar el mismo estilo de suelo en el que se 

muestra una sección y parte del terreno del subsuelo. Al final se optó por un suelo 

liso sin textura ya que ninguna de las soluciones con textura parecían satisfactorias. 

De hecho, fue una opción temporal que se convirtió en permanente. 
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2.4. El algoritmo del juego 

Lo que en un principio podía parecer una decisión simple se convirtió en toda una 

odisea de aprendizaje de múltiples opciones, con el fin de conseguir el resultado que 

se quería. 

 

2.4.1. El algoritmo PRNG 

Con la perspectiva de la jugabilidad asíncrona multijugador se desarrolló la idea de 

convertir cadenas de caracteres (palabras). En un principio fue un concepto muy 

rudimentario, en el que se invirtió demasiado tiempo y realmente no se llevó a cabo. 

Después, este concepto rudimentario se convirtió en una idea más evolucionada, 

pero el algoritmo seguía siendo uniforme en cuanto a los resultados. Es decir, si un 

nivel constaba de 10 piezas, podían aparecer con el mismo número de 

posibilidades.  
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Este hecho hizo hincapié en la necesidad de un sistema actualizado que fuese 

aleatorio con diferentes porcentajes, pero que al mismo tiempo tuviese la posibilidad 

de ser reproducible. Así es como se llegó al conocimiento de los algoritmos PRNG, 

que daban una respuesta igual siempre y cuando la raíz fuese la misma, 

permitiendo tener niveles con sets procedurales que fuesen reproducibles en orden. 

Este algoritmo se convirtió en la base del juego, también para los niveles cerrados. 

 

La razón del uso de un algoritmo PRNG 

Un algoritmo PRNG es aquel que de una raíz siempre sacará la misma secuencia. 

En el caso del algoritmo utilizado, que se personalizó según las necesidades 

concretas del juego, devuelve un valor decimal que va del 0 al 1. 

 

La forma en que se utiliza es bastante simple en realidad. Cada nivel tiene un 

conjunto de módulos, que a su vez tienen unos sets y estos unos ítems. Pues cada 

módulo que tiene una pantalla es declarado con un número entero de posibilidades 

de aparecer. Si por ejemplo tengo una pantalla con tan solo dos módulos, uno con 

20 y otro con 80 posibilidades, al cargarse el nivel se vuelven valores entre 0 y 1. 

Esto hace que el 20 se convierta en 0,2 y el 80 en 1. Lo que hace entonces el PRNG 

es sacar el número, y dependiendo que en qué limite caiga, cargará uno u otro. 

 

Dentro de los módulos hay sets, y estos también tienen sus propias posibilidades. 

Esto le da una posibilidad de hacer niveles complejos en cuanto a lo que puede 

aparecer en ellos, y en qué medida pueden ir apareciendo. 
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2.4.2. Los niveles: 

El sistema del juego en cuanto a los niveles funciona de la siguiente forma: 

 Una escena que contiene el personaje, la UI y las funciones. 

 Una escena que contiene el escenario. Esto comprende lo que sería el mapa 

en concreto. 

 Una escena con los sets que se utilizan en el mapa, con el algoritmo PRNG. 

 

Cómo se cargan los niveles: 

Cuando se cargan las instrucciones de un nivel, las variables no solo aparecen 

para las instrucciones, sino que se convierten en las variables activas del nivel. El 

juego sabe cuáles son, desde ese momento, las condiciones de victoria del nivel, 

la velocidad del nivel, el tiempo límite del nivel, el escenario que se cargará y la 

escena de sets que se cargará.   
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OBJECTIVE VARS (1, 2 y 3 STAR) 

Contiene el tipo de objetivo y el valor del mismo, que el usuario debe conseguir. 

STRINGS  

La descripción del objetivo en texto. 

LEVEL SPEED VARS 

Velocidad inicial, Velocidad máxima y cuánto se incrementa (step) por cada 

segundo (value) 

SCENARIO VARS 

Si tiene temporizador o no, cuanto tiempo hay, el escenario que se utiliza y la 

escena de los sets 

PLAYER VARS 

Con cuanta HP comienza el nivel el jugador. Este último parámetro ha sido 

inutilizado en la última build del juego, al haberse realizado el cambio por un sistema 

binario de game over si uno se choca con los obstáculos y no tiene bellotas. 

 

La pantalla de carga 

Como los escenarios no se pueden cargar de forma conjunta en el mismo 

fotograma, había un problema en el cual el jugador podía ver el escenario cargando 

después de la interfaz y del personaje. Por eso hay una escena que carga todas las 

escenas juntas y luego las deja ver una vez cargadas. Actúa como pantalla de 

carga, y da un consejo aleatorio sobre el juego, para darle una función productiva. 
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Los sets de juego: 

Los sets del juego están compuestos de módulos. Un módulo contiene una pieza 

jugable (ejemplo, 4 árboles seguidos de forma parabólica inversa). El conjunto de 

estas piezas con sus posibilidades correspondientes de aparecer son los sets. 

 

En este ejemplo, hay 20 set chances y 20 break chances. Esto significa que habrá 

un 50% de que salga un set o un espacio a modo de pausa en la jugabilidad, para 

darle un respiro al jugador. Dentro de las “set chances” existen más chances 

(posibilidades) de que aparezca uno u otro módulo. El valor seed (raíz) altera el 

orden del algoritmo PRNG y se actualiza cada vez que se emplea en el módulo 

determinado. 
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“Show Gizmos” es una guía visual de donde empieza y acaba cada módulo. Esto 

permitía ver si realmente los módulos se pueden completar en el espacio que se les 

designa. Era muy importante para comprobar que nunca se podría causar una 

situación imposible de superar 

 

Si uno se fija en el ítem “Acorn modules”, este es el set que tiene las bellotas para 

este nivel, y referencia el siguiente objeto: 

 

Hay 30 posibilidades de que sea un arco bajo de bellotas, 20 de que sea un arco 

alto de bellotas, 10 de que sea una línea casi vertical de bellotas y 20 de que sea 

un arco medio de bellotas. Esto se refleja en una complejidad de código importante, 

pero un control mayor en cuanto a los elementos que aparecen y sus posibilidades 

de aparecer, una vez programado. 
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2.5. La interfaz 

Para la interfaz se ha procurado utilizar botones lo suficientemente grandes para 

poder hacer lo que se conoce como presión de pulgar. Si el botón es lo 

suficientemente grande, un gesto con el dedo sin buscar ser muy preciso es 

suficiente. Un botón que se percibe como pequeño tiende a exigir una presión de 

precisión, que implica dirigir el dedo conscientemente con una necesidad explícita de 

tocar unos píxeles. 

 

Como fundamentos de usabilidad, se han utilizado principios como la claridad del 

mensaje, con una tipografía en tamaño claramente visible incluso con dispositivos de 

pequeño tamaño. También se ha utilizado el recurso de utilizar imágenes en lugar de 

texto, como en las instrucciones de la partida y los objetivos pendientes dentro de la 

misma. 

 

Aunque la interfaz no se podría considerar 100% finalizada, se ha trabajado mucho 

en el aspecto de la funcionalidad. Sin lugar a dudas se puede percibir que los estilos 

gráficos muestran diferencias en algunos aspectos de la interfaz, pero ha sido por un 

tema de tiempo principalmente. Valorándola desde un punto de vista de su 

funcionalidad cumple con los siguientes objetivos importantes: 

 Presenta información de forma clara y concisa. 

 Se apoya en imágenes para simplificar e unificar conceptos de cara al jugador. 

 La identificación e interacción con los elementos es buena gracias a un adecuado 

tamaño y distribución de los elementos. 

 Aporta feedback sonoro al interactuar. 
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Menú de inicio 

Tiene un botón para comenzar y el logo del videojuego con el fondo estándar. Una 

breve animación hace la introducción a la pantalla más dinámica. El aspecto visual 

quiere dejar claros los tres elementos principales: Un bosque de fondo, el concepto 

del botón que simula la madera y el personaje principal que le da nombre al juego: 

Jack Lumber. Se introduce además una pista de audio que es común a todos los 

menús de interfaz previos a la partida. 

 

Menú principal 

Actualmente, para los propósitos del Trabajo de Fin de Grado, únicamente está 

disponible el modo de niveles al que se accede con el botón PLAY. El modo de 

carrera libre, las opciones y la tienda están bloqueadas. Hay dos botones inferiores 

para mostrar un tutorial en imágenes de cómo se juega y una pantalla de créditos. 

Para los propósitos del TFG y de testeo de la aplicación, hay dos botones adicionales 

para desbloquear un modo demostración y para borrar el progreso. 
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Menú de temporadas (seasons) 

Una vez apretado el botón de play, este da paso a un menú con las temporadas del 

juego. Actualmente solo existe la Season 1. La interacción con la interfaz es con 

deslizamiento del dedo a modo de scroll horizontal. Aunque no existen las otras 

temporadas, hay unas previsualizaciones que invitan a pensar que las temporadas 

serán temáticas, como por ejemplo la de Otoño e Invierno. 
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Menú de niveles 

Una vez seleccionada la temporada, ésta da paso a los niveles que la componen. 

Un nivel se encuentra bloqueado si el anterior no ha sido superado. En el caso de 

haber superado un nivel, aparecen una, dos o tres estrellas en la parte inferior del 

botón según nuestro resultado. 
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Pop-Up de instrucciones 

Muestra los objetivos de una, dos y tres estrellas en columnas, así como la 

puntuación máxima y el número de estrellas conseguido. Aparece también el tiempo 

límite del nivel. El botón de play es de un color distinto para poder ser identificado 

muy fácilmente. 

 

 

 



 

49 
 

Pantalla de carga 

Muestra un consejo sobre el juego mientras, en la parte inferior, carga los datos del 

nivel. Cuando la carga ha terminado, aparece un botón para iniciar la partida. El 

motivo de segmentar el inicio de la partida a una pulsación del botón es para que el 

usuario tenga el control y pueda leer la información del consejo. 
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Interfaz en la partida 

A. Contador de bellotas. Si las bellotas son 0, el color es ligeramente rosado ya que 

golpearse implica perder la partida. 

B. Contador de tiempo. Muestra el tiempo restante antes de que se produzca el fin de 

la partida. En el caso de acabar el tiempo y no tener ninguna estrella, pasa a la 

pantalla de game over. 

C. Objetivos. Los objetivos de la estrella actual. Si el fondo del recuadro es verde, 

implica que el usuario ha conseguido ese objetivo. El cambio de color permite ver 

ese concepto sin necesidad de desviar la atención del área de juego. 

D. Panel de combo. Muestra el estado actual del combo. Parpadea cuando se va a 

perder para llamar la atención del usuario y hacérselo saber. 

E. Botón de pausa. Ubicado en una esquina para evitar pulsaciones accidentales (para 

jugadores diestros), y de un tamaño adecuado para poder activarla fácilmente. 

F. Estrellas conseguidas. Cuando se consigue una, se rellena el hueco con una estrella 

dorada. Además, hay una pista de audio para que el usuario no tenga que desviar la 

atención del área de juego y pueda saber que ha conseguido una estrella. 
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Pop-up de pausa 

Cuando el juego está en pausa, podemos leer los objetivos de una, dos y tres 

estrellas. Es una información que al usuario le puede facilitar la creación de 

expectativas respecto a poder finalizar el nivel el mayor número de estrellas. Los 

botones para salir o reiniciar tienen un diálogo adicional para confirmar la decisión, 

para evitar que pulsaciones accidentales acaben con la partida. 
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Pantalla de victoria 

Muestra un contador progresivo de puntos con anotaciones a mano derecha de las 

bonificaciones especiales tales como el combo máximo, la bonificación por tiempo, 

la bonificación por estrellas, etc. Se puede acelerar el proceso manteniendo pulsada 

la pantalla. Debajo tiene tres botones. El primero vuelve al menú principal. el segundo 

permite volver a jugar el mismo nivel. El tercero vuelve a la pantalla de selección de 

nivel de la cual partía el jugador. 
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Pantalla de derrota 

Es la pantalla que aparece en el caso de no haber conseguido el objetivo mínimo de 

la pantalla. Debajo tiene tres botones, similares en uso a los de la pantalla de victoria. 

El primero vuelve al menú principal. El segundo permite volver a jugar el nivel. El 

tercero devuelve al jugador a la selección de niveles.  

 

 

 

2.6. Jugabilidad: 

2.6.1. Movimientos del jugador: 

En el siguiente diagrama se pueden ver los movimientos según los estados del 

jugador. Por ejemplo, si el jugador realiza un salto, después puede realizar un doble 

salto o caer con una caída rápida, con la que se entraría directamente en el estado 

de derrape. Este movimiento es muy útil para llegar al suelo y pasar por debajo del 

obstáculo en forma de señal. 
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Los movimientos del jugador ha sido uno de los aspectos que han ido cambiando 

por las necesidades propias de la evolución de la jugabilidad. En concreto el 

supersalto y la caída rápida. Había una clara necesidad de poder darle unas 

medidas al jugador para poder evitar obstáculos altos o llegar al suelo si estaba en 

situación de desventaja en el aire. Fue a través del input de usuario que se pudo 

subsanar ese estilo de juego tan punitivo y darle más flexibilidad al juego. 

 

Las funcionalidades de salto y doble salto son progresivas en el sentido de que 

mantener presionada la pantalla más tiempo, el jugador salta más y se mantiene 

más tiempo en el aire. Esta es una de las dificultades y habilidades del juego. El 

derrape puede ser prolongado repitiendo la acción, para darle más flexibilidad a los 

movimientos del jugador. Gracias a la variedad de movimientos y a la facilidad de 

transición de uno a otro, la profundidad de la jugabilidad mejoró bastante. 
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2.6.2. Jugabilidad mobile 

La jugabilidad de un juego con control de teclado y ratón o mando es 

intrínsecamente diferente a la jugabilidad mobile, para lo que respecta a juegos de 

este tipo especialmente. La jugabilidad se suele simplificar con movimientos táctiles 

en la pantalla, aunque en ocasiones se utiliza una interfaz a modo de mando virtual. 

 

Estos controles en pantalla no son óptimos. Acabarcan un espacio útil de la pantalla 

y obligan al usuario a utilizar una porción concreta de la misma para controlar el 

juego. Esta solución no es la que se busca, ya que la jugabilidad se resume en tres 

movimientos muy concretos: 

 pulsar la pantalla y mantener para saltar 

 deslizar el dedo hacia arriba para supersalto 

 deslizar el dedo hacia abajo para realizar un derrape o caer rápido 

 

Estos tres movimientos definen toda la jugabilidad del juego, pero conseguir 

distinguirlos en un juego que requiere reacción inmediata no fue fácil, especialmente 

el distinguir las pulsaciones de los deslizamientos. 

 

En algunos juegos, como por ejemplo el runner 3D “SpiderMan unlimited”, el salto 

es un deslizamiento hacia arriba y el deslizamiento hacia abajo hace que el 

personaje derrape en el suelo. En este caso, la pulsación simple no tiene ningún 

cometido. La razón es muy lógica: diferenciar entre el deslizamiento hacia arriba o 

hacia abajo es fácil, pero confirmar que lo que se busca es una pulsación es muy 

difícil si el movimiento principal e inmediato tiene que ser la pulsación. 
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Si el juego tarda demasiado en diferenciar los movimientos, el movimiento de salto 

fracasará debido a la latencia. Es por ello que después de múltiples pruebas se 

encontró un método con el cual se haría una principal comprobación al realizar la 

pulsación y se realizaría una nueva comprobación en un lapso de tiempo muy 

pequeño para descartar que se haya movido lo suficiente el dedo. Si se cumple, se 

verifica que es una pulsación. En caso contrario evalúa si es un desplazamiento 

hacia arriba o hacia abajo. 

 

En términos generales, la solución funciona perfectamente en el dispositivo de 

prueba, por lo que tampoco se puede perfeccionar más sin evaluaciones 

adicionales con otros dispositivos. 

 

2.6.3. Los cambios en la jugabilidad: 

Debido al hecho de que el proyecto era unipersonal, la jugabilidad se fue 

estructurando y mutando a partir de la experiencia propia, debido a que estaba en 

un estado preliminar en el que no se podía compartir para que otros usuarios la 

probasen. 

 

Debido al testeo exhaustivo por parte de una persona, la curva de dificultad del 

juego iba subiendo porque ya no parecía un reto. La jugabilidad se estaba 

contaminando debido a la experiencia propia. El cambio fue progresivo y fue difícil 

darse cuenta de que el juego se estaba volviendo extremadamente punitivo para el 

usuario. 
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En un principio el juego iba a contar con árboles y obstáculos. Pero los obstáculos 

empezaron a ganar más peso que el cortar los árboles, que resultaba ser el objetivo 

principal del juego. Chocar contra un obstáculo (en aquel momento una roca grande 

y un árbol caído) implicaba perder la pantalla de forma inmediata. A través de la 

guía del director del TFG se pudo observar que resultaba demasiado frustrante para 

el jugador. 

 

En una línea de tiempo, los problemas de jugabilidad serían los siguientes: 

 El juego es demasiado lento. Se vuelve aburrido al cabo de un rato. 

 Perder árboles equivale a game over, es demasiado punitivo- 

 El juego ahora es más rápido, pero la cámara está demasiado cerca y uno no 

puede prever los obstáculos. Es demasiado difícil. 

 El objetivo del juego como “infinite runner” es muy abstracto para el usuario, se 

pierde el concepto de finalidad de juego. Hacen falta niveles con inicio y fin. Se 

plantea todo un sistema de niveles desde cero. Este fue sin duda uno de los 

hándicaps más grandes del proyecto, debido a que se hizo mucho trabajo de 

investigación y programación al respecto. 

 Los obstáculos son demasiado punitivos al causar “game over” instantáneo. Se 

replantean para quitar velocidad en su lugar.  

 El tener un sistema de puntos para conseguir las estrellas es poco informativo 

para el usuario. Se reforma completamente el tema de los objetivos y se 

programa en cuanto a características propias del juego (cortar X árboles, 

conseguir X bellotas, etc). 

 La función de una barra de vida en un juego que ya penaliza con pérdida de 

velocidad puede ser difícil de entender para el usuario. Se simplifica 
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únicamente a las bellotas como método binario de perder la partida (si uno no 

tiene bellotas y se da un golpe, es game over). 

 

Aunque parezcan pocos problemas, algunos de ellos han comportado una 

reestructuración interna importante del juego que, combinado con cambios del 

aspecto gráfico, se convierten en un gran dispendio de tiempo y esfuerzo. El 

resultado del esfuerzo, no obstante, valió la pena. 

 

2.6.4. Tests con usuarios 

Una vez realizada la versión final del juego para la entrega, se ha buscado a 

usuarios que cumplieran el perfil público objetivo para que jugasen a los niveles y 

puntuasen el juego desde varios puntos como gráficos, sonido y jugabilidad entre 

otros. 

 

No se van a mostrar todos los datos recabados porque sería demasiado trabajo 

hacer analíticas extensas sobre una muestra tan pequeña. Se escogen por tanto 

los más relevantes de cara a la jugabilidad, al uso de la interfaz y a los aspectos 

visuales y auditivos del juego. 

 

Edad y sexo de los participantes. 

La edad media de los participantes es de entre 23 y 24 años, y el sexo se distribuye 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Jugabilidad 

Los usuarios valoran los siguientes parámetros de jugabilidad de la siguiente forma: 

 

Facilidad para realizas las tareas siguientes (en escala de 1 a 5) 

 

Se puede leer como un resultado muy satisfactorio, ya que la identificación del 

personaje en la pantalla en momentos con mucha acción, o identificar el punto de 

corte del árbol son puntos esenciales para que las mecánicas funcionen. Las 

mecánicas de juego (salto, derrape, supersalto) están bien valoradas y lo más difícil 

es esquivar los obstáculos, que era lo que se esperaba debido a la función que 

tienen en el juego. 

67%

33%

Distribución del sexo de los participantes

Hombre

Mujer
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5
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Facilidad

Mecanica de salto Identificar y cortar arbol Conseguir bellotas

esquivar obstaculos Identificar al personaje
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Valoración de los resultados, de la dificultad y de la diversión de los niveles

 

Esta gráfica muestra el abandono a partir del nivel 6. La razón aparece de forma 

muy obvia en el siguiente gráfico: 

 

El caso del nivel 6 es una “trampa” deliberada. Sirve para ver si el usuario dejaría 

de jugar el juego al aparecer un nivel demasiado difícil (la conclusión es que sí 

dejaría de jugar), además de poder corroborar si los usuarios están realizando el 

test, debido a que es remoto y la fiabilidad se resume en la honestidad de quien lo 

está probando. Por los resultados que se han podido conseguir de la encuesta, 

parece que ha habido bastante honestidad. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10

Estrellas por nivel

No completado 1 estrella 2 estrellas

3 estrellas Lineal (No completado) Lineal (1 estrella)

Lineal (2 estrellas) Lineal (3 estrellas)

0

1

2

3

4

5

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10

Dificultad por nivel

1 (Muy facil) 2 3

4 5 (Muy dificil) No jugado

Lineal (1 (Muy facil)) Lineal (2) Lineal (3)
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La valoración de la diversión en general es bastante buena, con el caso aislado del 

que anotó que el nivel 6 era muy aburrido. Parece que el juego va bien encaminado. 

 

Valoración de la de las pantallas de menú (en escala de 0 a 10): 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10

Diversión por nivel

1 (Muy aburrido) 2 3

4 5 (Muy divertido) No jugado

Lineal (1 (Muy aburrido)) Lineal (2) Lineal (3)

Lineal (4)

9.4
8.2

6.8
8

PANTALLA DE TÍTULO

FACILIDAD DE USO VALORACION GRAFICA VALORACION AUDIO VALORACION GLOBAL

9.4
8

7
8.2

PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL

FACILIDAD DE USO VALORACION GRAFICA VALORACION AUDIO VALORACION GLOBAL
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Al ser esta sección de “how to play” una pantalla temporal mientras no existe un 

tutorial in-game, no hay que tener mucho en cuenta el resultado actual. Aun así, el 

resultado es bastante correcto. 

 

 

En el último caso se añade un parámetro para saber si los objetivos del nivel quedan 

suficientemente claros. El resultado es muy bueno. 

 

8.6
7.6

6.4
7.8

PANTALLA DE "HOW TO PLAY"

FACILIDAD DE USO VALORACION GRAFICA VALORACION AUDIO VALORACION GLOBAL

9.4
8.2

6.8
8.4

PANTALLA DE SELECCION DE SEASON

FACILIDAD DE USO VALORACION GRAFICA VALORACION AUDIO VALORACION GLOBAL

9.6
8.2

7

9.2 9

PANTALLA DE SELECCION DE NIVELES

FACILIDAD DE USO VALORACION GRAFICA VALORACION AUDIO

OBJETIVOS CLAROS VALORACION GLOBAL
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Valoración de interfaz en la pantalla de juego (en escala de 1 a 5) en cuanto 

facilidad en la identificación de la UI en la partida 

 

A raíz de los resultados, parece evidente que los objetivos en pantalla se han 

trabajado bastante bien. El elemento de pausa y los objetivos puede que necesiten 

algo más de trabajo, evaluando la media. 

 

Cómo se autodefinen los jugadores que han formado parte del test 

  

La lectura es que las mecánicas son válidas para un abanico amplio de jugadores. 

Analizando los datos, el perfil avanzado y experto valora mejor la jugabilidad y el 

reto que le propone. Todos los usuarios que han formado parte del test, además, 

han reportado haber mejorado en el juego de forma perceptible a lo largo de la 

duración del test. Este es un dato muy positivo que hará que se trabaje 

especialmente la curva de aprendizaje en los primeros niveles.  

4.4

4.8
4.6

4.8
4.6

4.2

PANTALLA DE JUEGO

OBJETIVOS FACILES DE IDENTIFICAR ESTRELLAS FACILES DE IDENTIFICAR

BELLOTAS FACILES DE IDENTIFICAR TIEMPO RESTANTE FACIL DE IDENTIFICAR

CONTADOR DE COMBO FACIL DE VER PAUSA FACIL DE VER E INTERACTUAR

3
4

2

Nivel de los usuarios

Casual Avanzado Experto
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No lo consideran un juego difícil y creen que es divertido en general. Ante la 

pregunta de si jugarían al juego si tuviera más contenido, la gran mayoría votó 

positivamente. El punto flaco del juego parece ser, sin lugar a dudas, la valoración 

del sonido. Es un apartado que debe mejorar. Personalmente, creía que el audio 

era bueno, por lo que este input es muy valioso. 

 

Los resultados de las pruebas permiten ver que las personas que juegan a este tipo 

de juegos lo han como un reto interesante, y tienen ganas de jugar más niveles. La 

verdad es que la respuesta ha sido más positiva de lo esperado. Gracias a la 

inclusión de una caja de comentarios, se pudieron extraer opiniones que eran 

convergentes en aspectos visuales a cambiar, como las líneas de velocidad: 

 

“el scroll de fondo tiene un framerate menor al del personaje, las líneas de velocidad van muy rapido 

(cosas que descolocan) Por lo demás el juego está MUY BIEN PULIDO Y ME ENCANTÓ” 

-Guillermo Prado. 

 

“debo mencionar que el efecto de las líneas blancas que supongo “simulan” velocidad me parece no 

logra su objetivo” 

-Naguara (alias) 
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3. Conclusiones 

 

3.1. De la visión inicial al producto final 

En la cabeza siempre existen ideas fantásticas. Es posible incluso imaginar con gran 

precisión de detalle el aspecto visual del juego. Sin embargo, transferir todos esos 

conceptos de jugabilidad, estilo gráfico y otros elementos acaba siendo mucho más 

difícil de lo que se podía anticipar. 

 

Desde el principio hasta la mitad del proyecto, este era un caso recurrente debido a 

las carencias del juego en ese momento (sin modelo de jugador, sin elementos 

definitivos, etc). A medida que el proyecto se acercaba a su fin, cada vez ocurría en 

menor medida porque las otras partes ya tenían su contenido realizado. También es 

posible que, con el aprendizaje en el recorrido del proyecto, haya aprendido a 

gestionar mejor el orden en que se deben realizar los diversos aspectos del juego. 

 

El aspecto que no se ha podido trabajar por falta de tiempo es el de implementar 

redes sociales, con su conectividad y la posibilidad de retar a amigos a conseguir la 

mejor puntuación posible en niveles aleatorios. Obviamente si continuase 

desarrollando este juego una vez entregado, con toda seguridad sería uno de los 

aspectos que abordaría. La jugabilidad respecto a la premisa inicial ha acabado 

siendo, desde mi punto de vista, mejor en cuanto a las mecánicas y sistema de juego. 
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3.2. Las carencias del juego 

Actualmente hay carencias significativas que impiden que un juego como este se 

pueda lanzar al mercado, para que pueda considerarse un proyecto completo. 

 

Falta de tests y analíticas básicas 

Hacen falta más tests con usuarios objetivos para poder determinar que la jugabilidad 

está al nivel de expectativas, y poder evaluar si los usuarios cumplen los objetivos. 

Para este propósito haría falta desarrollar analíticas que Unity ofrece de forma 

gratuita, para que los datos sean automatizados y enviados sin necesidad del 

feedback del usuario. Las analíticas no tienen por qué ser muy complejas, con saber 

si consiguen pasar los niveles y las estrellas que consiguen podría resultar suficiente. 

También se podría añadir el momento en que pierden la partida, para evaluar si hay 

algún punto negro que los usuarios no pueden vencer en elevado porcentaje. 

 

De haber conocido el potencial de las analíticas gratuitas desde un inicio, se hubiesen 

podido implementar en el desarrollo del juego, ya que son una herramienta muy 

potente sin coste alguno. Además, uno no tiene que estar pendiente de que los 

usuarios realicen encuestas remotas, ya que los datos son enviados cuando usuario 

realiza la acción que activa el código. 

 

Falta de niveles 

Aunque no existe una ciencia exacta para determinar el número de niveles, el usuario 

debe conseguir percibir un avance dentro de los mismos, a través de temáticas 

diferentes que comporten algunos cambios en los retos de jugabilidad. Esto se puede 
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conseguir incluyendo nuevos elementos y escenarios o ajustando la dificultad para 

crear un reto mayor. Alternativamente, para los usuarios más dedicados, debería 

existir el modo de carrera infinita o carrera de eventos, a modo de misiones diarias. 

Lo que obviamente no se puede consentir es que un usuario termine el juego en un 

día, por lo que debería haber suficientes niveles para empezar. Los reportes de 

usuarios indican que en unos 45 minutos de juego se han pasado los 10 niveles. A 

consecuencia de esto, es posible que 50 o 60 niveles sean una buena medida para 

una primera versión del juego completo. 

 

Cuidar un poco más el aspecto gráfico de la UI 

Aunque es funcional, necesita un poco más de trabajo para que los motivos sean 

más temáticos, con paneles de madera por ejemplo. Ahora mismo es correcta y 

funcional, pero le falta un poco más de trabajo para tener coherencia con el aspecto 

visual del juego. Todos estos aspectos se tienen que cuidar bien, ya que hay que 

tener en cuenta que el mercado del juego de Android (google play) es más estricto 

en cuanto a las reseñas, haciendo un promedio de todas las versiones. En IOS una 

versión nueva del juego trae consigo una valoración diferente. Una primera mala 

versión podría hundir perfectamente el juego en Android. 

 

3.3. Valoración global 

El proyecto no ha llegado a ser totalmente lo que se había imaginado a priori, pero 

es realista contentarse con el trabajo realizado. En retrospectiva, hay varios factores 

que se podrían haber mejorado y que se enumeran a continuación: 
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Falta de estructura clara del proyecto. 

A partir de un concepto gráfico y una idea se empezó a desarrollar el concepto. Como 

todas las bases de jugabilidad no estaban como firmemente asentadas, el juego 

padeció esa mutación mencionada anteriormente. Primero, los árboles eran la causa 

de pérdida de la partida. Luego no penalizaban, sino que hacían combo. Primero no 

había vida, luego hubo una barra de vida y después se volvió a eliminar, ya que se 

consideró mejor tener la ausencia de bellotas como condición de game over. 

Cambios como estos modificaban la jugabilidad sustancialmente, y tan solo son unos 

ejemplos. Debería haberse hecho un documento general de diseño y haberlo seguido 

en su integridad, a no ser que alguna de las pautas fuese impráctica. 

 

Falta de experiencia 

La creencia de que haber estado trabajando casi dos años en un estudio de 

videojuegos ya me había formado lo suficiente, contando que había probado solo la 

parte de estar en el departamento de diseño fue, como poco, subestimar el desarrollo 

de videojuegos. Tampoco había estudiado para tal menester específico, pero creía 

tener más experiencia de la que realmente tenía, a raíz de mi experiencia como 

jugador.  

 

Huir de los productos de la asset store 

Es decir, que no debería haber huido de ellos. Hay muchos assets (complementos 

para el desarrollo) que hubiesen facilitado el progreso del videojuego en múltiples 

aspectos. Obviamente dichos productos tienen un coste, pero el tiempo invertido 

indebidamente acaba siendo un coste mucho más alto. Si este proyecto hubiese sido 
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profesional, y hubiera tenido unos términos en que tiene que ser un proyecto 

finalizado totalmente, hubiese sido un fracaso. 

 

Para el próximo proyecto tengo en mente adquirir varias templates (ejemplos de 

juego completo). Desde templates que tienen modos de juego completo que pueden 

ser modificadas, hasta herramientas de las que Unity carece. Por ejemplo, hay un 

plugin que permite realizar prototipos rápido de objetos 3D en Unity sin tener que 

pasar por un programa de edición 3D. 

Aun así, es importante tener en cuenta que había un factor de desconocimiento de 

Unity muy importante al comenzar el proyecto. Ahora coger una template y 

modificarla sería mucho más fácil, después de haber aprendido muchos de sus 

métodos. Métodos que incluso personas que conozco, que habían trabajado con 

Unity bastante tiempo, no sabían realizar. Ese factor de aprendizaje lo valoro muy 

positivamente. 

 

Pretender que el primer juego tiene que ser perfecto 

Este error me suele pasar muy a menudo. En reiteradas ocasiones dejo ilustraciones 

inacabadas porque veo que el resultado no va a ser óptimo. Curiosamente, el realizar 

este proyecto me ha hecho cambiar mucho esta metodología tan poco productiva, 

pero ha hecho falta probarlo y ver que es mucho mejor tener algo bueno, que algo 

perfecto que nunca llega.  

 

Ocurrió en su momento con el modelo 3D. Quería que la deformación de los 

polígonos fuese perfecta. Nunca había hecho rigging o skinning anteriormente, 
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¿cómo podía pretender tal cosa? Al final decidí optar por un método acorde con mi 

habilidad actual, separar los brazos para que no hubieran deformaciones extrañas. 

 

3.4. Pensamientos de futuro 

Para poder publicar este juego con expectativas de buenas reseñas, hace falta suplir 

las carencias anteriormente mencionadas. Se sabe que los usuarios de juegos 

móviles tienen una atención muy reducida. En cuestión de minutos o incluso 

segundos pueden abandonar un juego si este no les capta el interés. Sin un tutorial 

in-game, y con a la experiencia de haber trabajado en una empresa con un 

departamento de analíticas, es muy probable perder a los usuarios después de un 

solo uso. 

 

Además, es casi obligatoria la implementación de redes sociales para explotar la 

competitividad y el boca-oreja. Una vez entregado el proyecto se pueden mejorar 

estos aspectos y publicarlo en la play store. El volumen de trabajo principal ya ha 

sido realizado, así que vale la pena hacerlo. Sin embargo, ya hay otros proyectos en 

el horizonte y habrá que meditarlo, ya que lanzar un juego al mercado y no darle 

soporte una vez publicado no es una forma productiva de operar. 
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