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1. Resumen 

Project Firefly es un videojuego de horror cuya jugabilidad se centra alrededor de resolución 

de acertijos y exploración. El juego busca explorar el efecto que tiene en la inmersión de los 

jugadores la implementación de sistemas de eye tracking, específicamente el Tobii EyeX 

Controller. Teniendo esto en cuenta se buscó diseñar un juego cuyas reglas y mecánicas 

implementaran naturalmente el uso del Tobii EyeX para maximizar el efecto del dispositivo 

en la inmersión.  

 

El juego se desarrolló bajo la metodología scrum, con ciclos de desarrollo cortos de duración 

de una semana. Cada semana se establecían nuevas metas y se planeaban tareas para 

alcanzarlas. Al final de la semana nos reuníamos con nuestro asesor, discutíamos el éxito 

de las metas de la semana anterior, revisábamos el avance del proyecto y fijábamos metas 

para la siguiente semana. El desarrollo se dividió en 3 prototipos que iteraban sobre la 

versión anterior, creciendo en complejidad.  

2.  Introducción 

El uso de interfaces multimodales en la industria de los videojuegos para crear ambientes 
verdaderamente inmersitos es cada vez una realidad más cercana. Tecnologías como el 
Tobii EyeX Controller son cada vez más accesibles y precisas permitiendo su uso masivo. 
Sin embargo su implementación no siempre es trivial, resultando en interfaces y controles 
obstrusivos. 
 
Teniendo esto en cuenta se buscó desarrollar un juego cuyo diseño incorpora el uso del 
Tobii EyeX Controller de manera natural y cuya implementación permitirá crear escenarios 
de diseño de juego interesantes e innovadores.  
 

3. Descripción general  

3.1. Objetivos 
 

Nuestro enfoque principal recayó sobre la implementación del dispositivo de tal 

forma que no solo fuera natural, sino que permitiera la creación de escenarios de 

juego interesantes. Con esto en cuenta determinamos los siguientes objetivos: 

 

● Implementar el Tobii EyeX controller de tal forma que este no sea 

detrimental a la experiencia de juego  

● Diseñar mecánicas que utilizaran de manera natural el movimiento de 

los ojos del usuario 

● Creación de acertijos que requieren el uso de la vista del usuario que 

enriquezcan la experiencia del usuario. 

 

3.2. Antecedentes 
 

  3.2.1 Trabajo previo 

   



3.2.1.1 A Realistic Game System Using Multi-modal User 

Interfaces     

 Estudios llevados a cabo por Hwan Heo sobre el uso de sistemas 

multimodales en videojuegos, soportan la idea de que la correcta 

implementación de dispositivos de entrada no tradicionales, entre ellos 

dispositivos de eye tracking, incrementan la inmersión e incrementa el 

interés percibido del jugador. [1] 

 

  3.2.1.2 Gaze Tracking As a Game Input interface 

 

Otros estudios nos señalan que el uso de este tipo de interfaces es 
particularmente efectivo a la hora de crear conexiones emocionales 
con el juego y de facilitar adquirir un estado de flujo del gameplay. Sin 
embargo en estos mismos estudios se reportó frustración general con 
la precisión de los controles y su dificultad de uso. [2] 
 

 
3.2.2 Contexto  

 

 Actualmente el uso de eye tracking en el área de videojuegos es limitado. 

Tobii ha hecho esfuerzos para que desarrolladores implementen su 

tecnología en sus juegos, lo cual ha llevado a que se adoptado por juegos 

triple A como Assasins Creed Rogue y juegos indie como Fast Sight. [3] 

 

Sin embargo la penetración en el mercado de este tipo de tecnología está 

limitado por su uso limitado dada la falta de aplicaciones y precio (119 euros). 

Se espera que los esfuerzos por compañías como Tobii lleven a una 

adopción mayor del dispositivo por parte de desarrolladores y la creación de 

videojuegos interesantes, incrementando el atractivo para el consumidor.    
 

4. Diseño  

 

4.1. Especificaciones 
 

Se decidió utilizar una metodología SCRUM por medio de procesos semanales, 

incrementales para lograr la construcción e implementación de un prototipo funcional al final 

del proyecto con la ayuda de la herramienta de control Kunagi. Se tuvieron 3 iteraciones, en 

las cuales cada una se dividió en tres partes: Diseño, Desarrollo y Pruebas. 

La etapa de diseño estaba compuesta de la decisión del alcance de la iteración, cambios o 

arreglos que se debían hacer al prototipo basados en las pruebas de las iteraciones 

pasadas y distribución de tareas.  En la etapa de desarrollo, se implementan los casos de 

usos especificados en la etapa de diseño y finalmente la etapa de pruebas consiste en 

realizar pruebas, ya fuera el mismo equipo de trabajo como pruebas con externos, para 

mostrar resultados de manera rápida y poder seguir desarrollando sobre el prototipo.  

 

 



 

 

 

 

 

4.2. Restricciones 
 

La principal restricción fue el diseño e implementación de mecánicas naturales para el 

jugador utilizando una nueva tecnología, y en el tiempo de implementación para obtener 

resultados medibles por medio de pruebas con personas externas. 

 

4.3. Desarrollo del diseño 
 

Tomando en cuenta las restricciones del dispositivo y las recomendaciones sobre su 

implementación se optó por desarrollar un juego de terror con una temática de horror con un 

gameplay orientado hacia exploración y resolución de acertijos. La estética de horror y el 

gameplay de resolución de acertijos consideramos favorecen un flujo de juego más lento 

que requiere menor precisión del jugador, mientras que encontramos que exploración era la 

mecánica que más se presentaba más natural al incorporar el uso de la vista.  

 
Teniendo en cuenta estos principios se diseñaron 3 mecánicas principales: 
 
Sistema de vida: El jugador pierde vida cuando mira a la oscuridad y la recupera mirando 
hacia una fuente de luz.  
 
Visión nocturna: El jugador es capaz de ver en la oscuridad, lo cual se representa como un 
halo de luz proyectado en la escena que el jugador controla con la vista. 
 
Revelar objetos en la oscuridad: Cuando en la oscuridad el jugador contará con la habilidad 
de poder ver objetos y señales que no podría en la luz. 
 
Se limitó el uso del Eye Tracker a controlar la vista del personaje, mientras que el 
movimiento del jugador y la cámara se mapeo a un control HID. De esta forma se evitó 
pedirle al jugador realizar tareas no naturales con los ojos, como girar la cámara, las cuales 
se encontraron intrusivas, frustrantes y que frecuentemente destruyen la inmersión del 
jugador.   
 

4.4. Alternativas para la implementación 
 

Durante el desarrollo de las diferentes mecánicas vistas en el prototipo, identificamos la 

posibilidad de realizar otro prototipo utilizando el dispositivo Oculus Rift, para analizar su 

viabilidad y el nivel de inmersión que este propone. Sin embargo, por restricciones de 

tiempo no se pudo realizar esta implementación y se decidió utilizar solo el dispositivo Tobii 

EyeX Controller.  

5. Implementación y Pruebas 

Para la implementación del juego se decidió utilizar una estrategia de desarrollo ágil 
(Scrum), siguiendo el siguiente procedimiento para cada iteración del proyecto: Diseño, 



implementación, pruebas. 
En la primera iteración se decidió desarrollar un proyecto en el que se probarían las 
mecánicas para familiarizarse con las herramientas de desarrollo, se implementaron las 
mecánicas de interacción con objetos y movimiento de la cámara utilizando el dispositivo. La 
segunda interacción se desarrolló alrededor de la construcción del nivel y se decidió cambiar 
el movimiento de la cámara debido a la dificultad de control.  Finalmente, la tercera 
interacción se terminó la implementación del nivel y mecánicas faltantes, y se realizaron 
pruebas con jugadores. 
 
 

5.1. Descripción de la implementación 
 

  5.1.1 Familiarización con herramientas  (3 semanas) 

 

Durante estas semanas nos familiarizamos con kunagi, la herramienta que 

utilizamos para manejar nuestros sprints, y el sdk del Tobii EyeX Controller. 

Se hizo una implementación básica del dispositivo sobre un proyecto base. 

 

  5.1.2  Experimentación con nivel Sandbox (1 semana) 

 

Se preparó un proyecto sandbox que permitiera experimentar con el 

dispositivo y explorar la factibilidad de las mecánicas principales. 

 

 
 

El ambiente fue conseguido del Asset Store de unity.  

 

  5.1.3  Desarrollo de mecánicas principales (3 semanas) 

 

Habiendo determinado que podíamos implementarlas, durante estas 

semanas desarrollamos las mecánicas principales del juego. Se creó el 

sistema de vida y la visión nocturna. Adicionalmente se inició la construcción 

del nivel con modelos obtenidos del Asset Store. Se verificó que el nivel 

tuviera el nivel de iluminación necesario y la atmósfera adecuada.  

 



 
5.1.4  Creación de documento de diseño (1 semanas) 

 

Durante esta semana redefinimos el diseño del videojuego para formalizarlo 

en un documento. Se estableció el alcance del prototipo de prueba y trabajo a 

futuro. Se especificó en el documento los aspectos técnicos y de diseño del 

videojuego.  

 

5.1.6  Implementación prototipo de pruebas (3 semanas) 

 

Con el fin de realizar pruebas de usuarios se incorporaron los elementos 

restantes necesarios para que el demo constituyera una sesión de juego 

normal. Se creó un cuarto en la cual el jugador debía resolver un puzzle para 

completar el juego. Se implementó la mecánica de revelar objetos en la 

oscuridad, la cual era central al puzzle del cuarto.  

 

 
 

5.1.7  Pruebas con usuarios (1 semanas) 

 

Durante esta última semana se llevaron a cabo pruebas con usuarios en 

diferentes locaciones. La primera ronda de pruebas se realizó en el Planetario 

de Bogotá, mientras que la segunda se realizó en la Universidad de los 

Andes. La prueba constituia en una sesión de juego en la cual el jugador 

completaba una sesión de juego, se le tomaba el tiempo y se le pedía 

completar una encuesta en la cual se registraban sus consideraciones sobre 

el prototipo.     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Burndown Charts 
 

 
Sprint 1 – 8 días  

 
Sprint 2 – 8 días  

 



 
Sprint 3 – 8 días  

 

 

 
Sprint 4 – 8 días  

 

 

 
Sprint 5 – 8 días  

 



 
 Sprint 6 – 22 días  

 

 
Sprint 7 – 9 días  

 

 

 
Sprint 8 – 9 días  

 



 
Sprint 10 – 9 días  

 

 

 
Sprint 1 – 7 días  

 

 

5.3. Métodos de validación 
 

El juego se validó realizando dos diferentes sesiones de pruebas con diferentes 

poblaciones, la prueba consistía en una breve descripción del dispositivo y posteriormente 

su calibración. Se le indicaba al jugador los controles de manera superficial y el objetivo de 

seguir la luciérnaga. Y luego se dejaba al jugador experimentar con el ambiente hasta llegar 

al final. 

 

5.4. Resultados 
 

 5.4.1 Pruebas con usuarios 

 

En primer lugar realizamos unas preguntas para realizar un perfilamiento de datos para 

hacer un análisis más a fondo de los resultados. En primer lugar les preguntamos su edad y 

su experiencia con diferentes factores que pueden llegar a tener una influencia en el 

desarrollo de la prueba. Las edades variaron entre 16 y 49 años con un promedio de 22.3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizar el perfilamiento de datos, se les pidió a los usuarios realizar comentarios y 

evaluar la experiencia calificando diferentes aspectos dándoles un valor de 1 a 5, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De igual manera se realizó una evaluación del desempeño de los usuarios en la experiencia 

por parte de los evaluadores. En la tabla se refleja la comparación entre nivel de 

concentración de cada usuario vs cuanto tiempo le tomo completar el nivel.  

 

 
 

 

5.4.2 Análisis resultados 

 

 A partir de los datos podemos concluir que se hizo una implementación 

apropiada del dispositivo ya que en su mayoría los usuarios calificaron 

positivamente los controles, el flujo del juego y no se reportó dificultades con 

la precisión de los controles. Adicionalmente  los usuarios reportaron un 

estado superior de inmersión debido al dispositivo.   

 

En nuestra observación de la experiencia de los jugadores estos no 
requirieron instrucciones adicionales para determinar que era necesario mirar 
directamente a un objeto para interactuar con él, lo cual indica que esta era 
una interfaz intuitiva 
 
Adicionalmente hubo mecánicas básicas que no requirieron explicación para 
el jugador. Particularmente la necesidad de mirar directamente hacia un 
objeto para poder interactuar con este. 
 
Los usuarios no tuvieron mayor dificultad acostumbrándose a los controles y 
utilizándolos lo cual se refleja en los tiempos relativamente bajos de las 
pruebas.  

 
Finalmente los usuarios describieron la experiencia como innovadora, 
divertida e interesante 
 
 
 



 
 

5.5. Métricas 
 

Utilizando los resultados arrojados por la herramienta utilizada para el seguimiento del 

procedimiento, el total de horas trabajadas en el desarrollo del proyecto fueron 56 horas. Por 

otra parte utilizando una aplicación anexa al motor Unity 5, contamos 1508 líneas de código 

implementadas y un total de 166 archivos en el proyecto.  

 

Por lo que la razón de código por hora está dada por la ecuación: 

 

 
𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1508

56
= 26.92 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

6. Lecciones aprendidas 

Al iniciar este proyecto ambos de nosotros teníamos experiencia limitada desarrollando 

videojuegos. Teníamos un dominio básico de la herramienta Unity, que ciertamente nos 

ayudó a completar el juego dentro del marco de tiempo pero que fue necesario ampliar para 

desarrollar el software. Es debido a este proceso que nuestra rata de líneas por hora es tan 

baja. A la hora de implementar cualquier mecánica o característica del juego, inicialmente 

conceptualizamos como sería su ejecución, a partir de esta idea estimábamos una cierta 

cantidad de horas que apartábamos en kunagi. No obstante, para las mecánicas más 

complicadas, las horas de trabajo resultaban ser mucho más largas ya que los métodos que 

inicialmente concebimos no eran posibles o no funcionaban como esperado. Debido a esto 

necesitábamos entonces investigar maneras de lograr hacer que la herramienta funcionará 

como necesitábamos. Normalmente requería múltiples intentos fallidos para lograr obtener 

el resultado que necesitábamos. Aunque finalmente ya sabiendo lo necesario para 

implementar la mecánica efectivamente nos demorábamos lo estipulado, el tiempo invertido 

en el proceso de investigación era significativo.  

 

Esta experiencia nos enseñó que es importante reconocer donde no sabemos la 

implementación exacta de un requerimiento, y con base en eso determinar la cantidad de 

horas necesarias para el proceso de investigación y pruebas que le acompaña. De esta 

forma se puede hacer una estimación más justa del tiempo de implementación.   

 

Así también el proceso de manejo de tareas nos ayudo también a aprender sobre el manejo 

de proyectos. Antes de este proyecto habíamos experimentado muy poco con la 

metodología de scrum. Aunque en otras etapas de la carrera habíamos tenido que 

apegarnos ciclos de desarrollo de este estilo, el hecho de que nosotros tuviéramos que 

diseñar tanto las metas como las tareas necesarias hizo la experiencia dramáticamente 

diferente. Debido a la restricción considerable de tiempo, fue necesario aprender a diseñar 

metas y tareas que no solo eran alcanzables durante el lapso de tiempo necesario sino que 

contribuían significativamente a la terminación del proyecto. De la misma forma fue 

necesario aprender a hacer un buen manejo del tiempo. No solo organizando nuestras otras 

obligaciones de tal forma de que pudiéramos dedicarle al proyecto lo necesario 



semanalmente, pero también para que las horas de trabajo asignadas para una tarea fueran 

las que se usasen y no termináramos necesitando más tiempo del que  proyectamos 

inicialmente.  

 

Por otra parte la ayuda de un segundo asesor para el diseño de mecánicas interesantes de 

videojuegos que usan nuevas tecnologías realmente fue lo que impulsó el diseño del 

prototipo. El asesor nos indicó no pensar en términos técnicos a la hora de desarrollar, sino 

enfocarnos en mecánicas que sean naturales e interesantes y luego si poner atención al 

desarrollo técnico de estas mecánicas, al realizar este proceso de diseño, se está quitando 

la limitante técnica por lo que las mecánicas producto son más interesantes que si se 

realizara otro procedimiento. 

 

7. Conclusiones 

 

7.1. Discusión 
 

Con la retroalimentación recibida, resultados de la encuesta y comentarios 

realizados por los usuarios durante la ejecución, pudimos llegar a ciertas 

conclusiones: 

● La implementación del dispositivo resultaba atractiva para los usuarios. 

Reportaron incremento en su inmersión en el juego y calificaron la interacción 

con el dispositivo como divertida y positiva 

● Ciertos usos del dispositivo como mecánicas son intuitivos para el usuario y 

no requieren explicación o entrenamiento. Para interactuar con los objetos en 

el juego se requería mirar directamente a estos al momento de presionar el 

botón A. Esta mecánica no se le específico a los usuarios, no obstantes todos 

fueron capaces de ponerla en práctica y completar el nivel. Esto fue ciertos 

para todas las edad y niveles de experiencia.  

● El uso del dispositivo para controlar sistemas como la cámara, aunque 

posible no era recomendable ya que este se percibía como molesto e 

innecesario. Es importante considerar a la hora de desarrollar una mecánica 

no solo que tan factible es si no que tan natural resulta realizar los 

movimientos necesarios con los ojos.  
 

 

7.2. Trabajo Futuro 
 

Dada la respuesta generalmente positiva del videojuego es factible considerar 

completar su desarrollo. Esto involucra la implementación de mecánicas adicionales 

que se encuentran especificadas en el documento de diseño anexado, que no 

pudieron ser implementadas debido a restricciones de tiempo. Implementar el 

sistema de espejos para reflejar luz, la creación de fuentes de luz y desarrollo de 

enemigos que reaccionan a la vista del jugador, serían los primeros pasos para 

completar el juego. Adicionalmente sería necesaria la construcción y diseño de más 



niveles que incorporen acertijos interesantes tanto con las mecánicas aún no 

desarrolladas como combinaciones de estas con la ya existentes.   

 

Pensando en la implementación del Tobii EyeX Controller existe mucho potencial 

para el dispositivo. Su usabilidad en sistemas multimodales es muy valiosa ya que su 

implementación es fácil y su uso potencialmente muy intuitivo para el usuario. 

Debido a que el uso de los ojos ya es dado cuando utilizamos una interfaz gráfica 

existen muchas posibilidades para incorporar a sistemas que ya hacen uso de las 

demás entradas disponibles pero que requieren de más control. Sin embargo es 

necesario que estas interacciones se diseñen cuidadosamente teniendo siempre en 

cuenta las acciones que pide del usuario. Si el sistema requiere que el usuario 

realice acciones muy específicas o de mucha precisión esto puede causar irritación 

en el usuario y disminuir la aceptación del sistema.     

 

 

 

 

 

 

Referencias 

 

[1]  Heo, H., Lee, E., Park, K., Kim, C., & Whang, M. (2010). A realistic game system 
using multi-modal user interfaces. IEEE Transactions on Consumer Electronics IEEE 
Trans. Consumer Electron., 53(3), 1364-1372.  
 
[2] Hartescu, D., & Oikonomou, A. (2011). Gaze tracking as a game input interface. 
2011 16th International Conference on Computer Games (CGAMES).  
 
[3] Tobii Apps – eye tracking enabled games and apps. (n.d.). Retrieved November 
26, 2015, from http://www.tobii.com/xperience/apps/  
 

    

 

   

   

   

 

 

 


