
DIE HARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrés Roberto Gómez Vargas 
Andrés Mauricio López Cornejo 
Julián Oswaldo Villarraga Diaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Figueroa 
Asesor Proyecto de Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Los Andes 
Ingeniería de Sistemas y Computación 

Proyecto de grado 
Semestre 2013-20 



Contenido 
 

DIE HARD ................................................................................................................................ 1 

1. Descripción general .................................................................................................... 3 

2. Diseño y especificaciones........................................................................................... 4 

Argumento ..................................................................................................................... 4 

Objetivos ........................................................................................................................ 4 

Controles ........................................................................................................................ 4 

Prototipos ...................................................................................................................... 4 

Diversión ...................................................................................................................... 29 

3. Implementación ........................................................................................................ 30 

Objetivos ...................................................................................................................... 30 

Metodología ................................................................................................................ 30 

Proceso......................................................................................................................... 30 

4.  Validación ................................................................................................................. 32 

5.  Conclusiones ............................................................................................................ 38 

Discusión ...................................................................................................................... 38 

Trabajo futuro .............................................................................................................. 38 

6. Referencias ............................................................................................................... 39 

7. Anexos ....................................................................................................................... 39 

Anexos 1: .............................................................................................................................. 40 

GameAnalytics: Heatmaps .................................................................................................. 40 

Anexos 2: .............................................................................................................................. 48 

Kunagi: Informes Sprints ..................................................................................................... 48 

 

  



1. Descripción general 

 

 

 

Die Hard es un juego de plataformas 3D, en el que el jugador controla una ficha que se 
mueve sobre un tablero. Debe superar niveles con diferentes objetivos, como recoger 
ítems y destruir fichas enemigas. 

El juego está dividido en cuatro actos, cada uno con mecánicas diferentes y 
ambientación diferente. En todos es común la presencia de dados, pero toman 
diferente significado en cada acto, como el número de casillas a mover, la velocidad de 
reacción a ataques y el tipo de objeto del escenario. 

La mecánica principal del juego es saltar/moverse (todo movimiento es un salto). 
Saltando encima de los enemigos se los come, como una ficha de parqués; y saltando 
encima de objetos del escenario los activa. 

Las mecánicas y los controles de los cuatro actos se planearon pensando en que en 
cada uno la ficha tiene más libertad. En el primero, la ficha mueve a través de casillas, 
en una sola dirección. En el segundo mueve a través de casillas, pero puede cambiar de 
dirección en mitad de un movimiento. En el tercero puede mover libremente, en 
cualquier dirección (y puede manejar la cámara). En el cuarto igual, pero el significado 
de los dados no afecta directamente a la ficha, por lo que tiene más control de sus 
posibles acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Diseño y especificaciones   

  

 

 

Argumento 

Una ficha (ficha de juego de tablero) ha pasado por un proceso de selección que la 
determinó apta para el combate y ahora debe expulsar a las fichas invasoras de las 
bases espaciales. 

Objetivos 

El objetivo de cada nivel es acabar con los enemigos y llegar a la meta antes de que se 
agote el tiempo límite. Además en algunos niveles es necesario conseguir ítems para 
poder llegar a la meta. 

Controles 

Sólo se controla la dirección de la ficha, se puede mover con las flechas o con el teclado 
numérico. 

 

Prototipos 

 

Acto 1 

Antes de iniciar el desarrollo se creó un prototipo físico, en papel, para probar 
elementos e identificar situaciones en las que no se habían planeado reglas. También 
lograr que el juego necesitara habilidad y no fuera sólo suerte, ya que la distancia de 
movimiento es aleatoria. 

A continuación se ilustra el diseño inicial (que pasó a ser el nivel 5). Se incluyen 
elementos que se decidió no usar finalmente (un compañero para rescatar) y otros que 
no se alcanzaron a implementar (casillas que destruyen fichas, que en el prototipo 
llamamos púas, e ítems para traspasar muros por un tiempo limitado). 



  

 

Además de validar que la mecánica y las reglas si funcionaran, tomamos datos para 
estimar el tiempo necesario para completar los niveles y para calcular el puntaje. 

 
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Turnos 45 73 35 
Muertes 2 3 1 
Bajas 4 5 3 
Ítems positivos 1 2 1 
Ítems negativos 1 0 1 

 

Aprovechando la experiencia se vio lo entretenido que sería jugar, lo cual resultó muy 
satisfactorio. 

Recursos 

• Ítem bono (cruz verde): aumenta el tiempo límite en 5 segundos. 
• Ítem penalización (rectángulo negro): disminuye el tiempo límite en 5 segundos. 
• Ítem coleccionable (dado amarillo): deben conseguir dos iguales para poder salir del 

nivel. 
• Muro: no puede entrar en las casillas con muro, pero sirven para maniobrar, al igual 

que los bordes del tablero. 
• Casillas flojas (casillas que tiemblan): Si la ficha cae sobre ella, automáticamente 

ficha y casillas descenderán por efecto de la gravedad. Dado lo anterior en el 
tablero quedaran espacios vacíos de las casillas caídas, si la ficha camina sobre uno 
de ellos de igual forma caerá por gravedad. 



Reglas 

• Hay un tiempo predefinido que va disminuyendo, cuando llega a cero el jugador 
pierde. 

• Hay una secuencia de turnos, el jugador tiene un tiempo máximo para decidir la 
dirección de su movimiento cada turno. Si el jugador no elige una dirección en ese 
tiempo, queda quieto en su casilla y continua el turno enemigo. 

• Los movimientos son en una sola dirección. 
• El jugador puede mover horizontal, vertical y diagonal (8 direcciones). 
• La distancia de movimiento del jugador y de los enemigos es determinada con un 

dado, al inicio de su respectivo turno. 
• Los enemigos sólo moverán si el jugador está en su rango de visión (a cinco casillas 

de distancia o menos, y sin muros que obstaculicen). 
• Los enemigos se pueden mover horizontal, vertical y diagonal (8 direcciones). 
• Si ningún enemigo tiene al jugador en su rango de visión, no hay turno enemigo, es 

decir, el turno del jugador va seguido de otro turno del jugador. 
• Para superar el nivel se deben cumplir los objetivos y entrar en una casilla de salida. 
• Sólo se puede entrar en las casillas de salida cuando se han cumplido los objetivos 

del nivel. 
• Los objetivos del nivel pueden ser: recolectar todos los ítems de tiempo positivos, 

eliminar a todos los enemigos, y recolectar dos dados iguales. 
• No se avanza el número de casillas completo indicado por el dado si se estrella 

contra un muro, el borde del tablero, el punto de respawn o las casillas de salida 
(mientras están bloqueadas por no haber completado el objetivo). 

• Si el jugador elige una dirección inválida para mover, termina su turno. 
• Para eliminar a un enemigo o recolectar un ítem, el jugador debe terminar su 

movimiento en la casilla donde se encuentra. 
• Los enemigos eliminan al jugador si terminan su movimiento en la casilla donde se 

encuentra. 
• Si una ficha (jugador o enemigo) termina su movimiento sobre una casilla floja se 

cae del tablero. 
• Si una ficha pasa por encima de una casilla floja, pero termina su movimiento más 

adelante, no se cae. 
• Cuando una casilla floja se cae, deja un hueco. Cuando una ficha pasa por un hueco 

se cae, aún si no ha terminado su movimiento. 
• Cuando el jugador se cae o un enemigo lo elimina, el jugador aparece en la casilla de 

respawn después de tres segundos. 
• Cuando el jugador elimina a un enemigo, el tiempo límite del nivel aumenta en tres 

segundos. 



• Cuando el jugador recoge un ítem positivo, el tiempo límite aumenta en cinco 
segundos. 

• Cuando el jugador recoge un ítem negativo,  el tiempo límite disminuye en cinco 
segundos.  

• Los enemigos eliminan los ítems de bono y penalización de tiempo si terminan su 
movimiento en la casilla donde se encuentran. 

• Los enemigos ocultan los ítems coleccionables (dados) si terminan su movimiento 
en la casilla donde se encuentran, cuando se retiren aparecen nuevamente. 

• Los enemigos no pueden entrar en la casilla de respawn. 
• El jugador no puede volver a entrar en la casilla de respawn después de salir de ella. 
• Los enemigos no pueden pasar sobre otros enemigos, entre ellos se tratan como si 

fueran muros (es decir, se detienen si se estrellan). 
• Después de recolectar dos dados iguales, los demás dados del escenario se 

transforman en bonos de tiempo. 

Resultado esperado 

Se espera que el jugador pueda superar los escenarios cada vez más rápido. La 
dificultad de los niveles sube gradualmente, en los últimos es necesario que el jugador 
domine el juego, que sepa elegir el mejor movimiento cada turno (que use los muros a 
su favor, le dé prioridad a los objetivos, no se exponga y sepa hacer exponer a los 
enemigos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niveles 

El juego está compuesto por siete niveles, presentados a continuación: 

Nivel 1 

Casillas: 9 x 12 

Objetivo: Llegar a la salida. 

Tiempo: 90 segundos 

Elementos nuevos: Muros. 

Descripción:  

Se introducen las mecánicas básicas (movimiento, turnos, tiempo límite y objetivo). 

Los muros están distribuidos de manera que el jugador probablemente aprenda a 
usarlos para hacer movimientos más precisos. 

 

 

 

 

 

 



Nivel 2 

Casillas: 9 x 14 

Objetivo: recolectar todos los bonos. 

Tiempo: 90 segundos 

Elementos nuevos: item bono, item penalización, casillas flojas. 

Descripción:  

Los bonos están distribuidos de manera que el jugador probablemente aprenda a usar 
los muros para hacer movimientos más precisos. 

El respawn está posicionado de manera que el jugador sólo pueda arrancar en 
diagonal, para que sepa que no sólo puede mover horizontal y verticalmente. 

El tiempo límite es alto para que no frustre y para que tenga tiempo de experimentar. 
No es tan alto como para que lo termine sólo con suerte. 

 

 

 



Nivel 3 

Casillas: 9 x 20 

Objetivo: Eliminar a todos los enemigos. 

Tiempo: 70 segundos 

Enemigos: 1 

Elementos nuevos: enemigos. 

Descripción: Se introduce la posibilidad de ser eliminado y aparece el turno de los 
enemigos. 

 

 

 

 



Nivel 4 

Casillas: 9 x 20 

Objetivo: Eliminar a todos los enemigos. 

Tiempo: 70 segundos 

Enemigos: 2 

Elementos nuevos: N/A 

Descripción: Similar al anterior, con más enemigos y más muros, para entender mejor el 
movimiento de los enemigos y aprender a predecirlos. 

 

  

 

 

 



Nivel 5 

Casillas: 9 x 20 

Objetivo: Eliminar a todos los enemigos y recolectar dos dados iguales. 

Tiempo: 80 segundos 

Enemigos: 3 

Elementos nuevos: dados 

Descripción: Aumentan los objetivos a cumplir, ya no sólo hay que preocuparse de los 
enemigos, sino de conseguir los dados para poder terminar el nivel. 

 

 

 

 

 



Nivel 6 

Casillas: 20 x 20 

Objetivo: Eliminar a todos los enemigos y recolectar dos dados iguales. 

Tiempo: 150 segundos 

Enemigos: 6 

Elementos nuevos: N/A 

Descripción: Aumenta el número de enemigos y el tamaño del tablero. La distribución 
de los enemigos y los ítems obligan al jugador a recorrer todo el tablero. 

   



Nivel 7 

Casillas: 20 x 20 

Objetivo: Eliminar a todos los enemigos y recolectar dos dados iguales. 

Tiempo: 240 segundos 

Enemigos: 10 

Elementos nuevos: N/A 

Descripción: Nuevamente la distribución de los enemigos y los ítems obligan al jugador 
a recorrer todo el tablero. De hecho, el nivel puede superarse en un tiempo mucho 
menor al límite, pero no se busca frustración. 

 



AI 

• Los enemigos siempre intentan terminar su turno lo más cerca que puedan del 
jugador, sin importar si quedan expuestos. 

• Los enemigos nunca se mueven por huecos abiertos en el suelo. 
• Los enemigos siempre intentan no terminar su movimiento sobre casillas flojas o 

tele transportadores. Pero si en medio del movimiento otro enemigo le bloquea el 
paso, puede terminar su movimiento sobre ellas (por ende, puede caer del tablero o 
tele transportarse). 

• Los enemigos no intentan destruir ítems, ni recoger espadas. 

 

Acto 2 

Al igual que para el acto 1, para este acto se creó un prototipo físico, en papel, para 
nuevamente probar elementos e identificar situaciones en las que no se habían 
planeado reglas. También lograr que el juego necesitara habilidad y no fuera sólo 
suerte, ya que la distancia de movimiento es aleatoria. 

 

 

 

Datos tomados para probar diferentes opciones de juego, con el fin de obtener la 
opción más equilibrada, es decir que no fuera ni muy fácil ni demasiada difícil. 

 



 Turnos Muertes 
Prueba 1(Normal) 35 5 
Prueba 2 (Normal) 27 2 
Prueba 3 (Ficha muere si llega por delante del 
enemigo) 

34 2 

Prueba 4 (Enemigos Atropellan) 36 6 
Prueba 5 (Transportador) 19 1 
Prueba 5 (Transportador) – Intento 2 42 6 
Prueba 6 (Chuzos) 44 5 
Prueba 6 (Chuzos) – Intento 2 34 1 
Prueba 6 (Chuzos) – Intento 3 47 7 

 

Luego de analizar dichos datos, se decidió por elegir la opción de juego 
correspondiente a la prueba 6 (chuzos), pero cambiando la idea de “chuzos” por la 
utilización de unas espadas, de igual forma conservando el elemento tele 
transportador. 

 

Recursos 

• Ítem bono (cruz verde): aumenta el tiempo límite en 5 segundos. 
• Ítem penalización (rectángulo negro): disminuye el tiempo límite en 5 segundos. 
• Ítem espada (Espada Verde): Tanto la ficha principal como los enemigos la pueden 

obtener para atacar a su rival, posee un rango de ataque de 3 casillas de frente a la 
ficha (frente, diagonal frente derecha y diagonal frente izquierda). Dado que hay 
más de una espada (si se recoge una espada esta nunca se pierde), al hacer 
posesión de una segunda espada se obtiene un grado de ataque mayor en un rango 
de casillas que rodean a la ficha. 

• Tele Transportadores: Existen 6 tele transportadores, permiten tele transportar 
solo a la ficha principal de acuerdo al número mostrado por el dado (existe un caso 
especial donde los enemigos pueden caer en ellos, esto se explica en la sección de 
AI), si el dado marca el número 3, la ficha será tele transportada al tele 
transportador marcado con el número 3. 

• Muros: no puede entrar en las casillas con muro, pero sirven para maniobrar, al 
igual que los bordes del tablero. 

• Casillas flojas (casillas que tiemblan): Si la ficha cae sobre ella, automáticamente 
ficha y casillas descenderán por efecto de la gravedad. Dado lo anterior en el 
tablero quedaran espacios vacíos de las casillas caídas, si la ficha camina sobre uno 
de ellos de igual forma caerá por gravedad. 



Reglas 

• Hay un tiempo predefinido que va disminuyendo, cuando llega a cero el jugador 
pierde. 

• Hay una secuencia de turnos, el jugador tiene un tiempo máximo para decidir la 
dirección de su movimiento cada turno. Si el jugador no elige una dirección en ese 
tiempo, queda quieto en su casilla y continua el turno enemigo. 

• El movimiento del jugador se decide casilla por casilla, cada que avanza una casilla 
tiene un tiempo para elegir la dirección del siguiente salto. Mientras no elija una 
nueva dirección, sigue en la dirección anterior, hasta mover el número de casilla que 
indique el dado. 

• El jugador puede mover horizontal y vertical (4 direcciones). 
• La distancia de movimiento del jugador y de los enemigos es determinada con un 

dado, al inicio de su respectivo turno. 
• El jugador no puede pasar por la misma casilla dos veces el mismo turno. Cada 

casilla que pise, queda bloqueada por el resto del turno. 
• Los enemigos sólo moverán si el jugador está en su rango de visión (a cinco casillas 

de distancia o menos, y sin muros que obstaculicen). 
• Los enemigos se pueden mover horizontal, vertical y diagonal (8 direcciones). 
• Si ningún enemigo tiene al jugador en su rango de visión, no hay turno enemigo, es 

decir, el turno del jugador va seguido de otro turno del jugador. 
• No hay casillas de salida. 
• Para superar el nivel sólo se deben cumplir los objetivos. 
• Los objetivos del nivel pueden ser: recolectar todos los ítems de tiempo positivos o 

eliminar a todos los enemigos. 
• No hay ítems coleccionables (dados). 
• No se avanza el número de casillas completo indicado por el dado si se estrella 

contra un muro, el borde del tablero, el punto de respawn, o una casilla bloqueada. 
• Si el jugador elige una dirección inválida para mover, termina su turno. 
• Para eliminar a un enemigo o recolectar un ítem, el jugador debe terminar su 

movimiento en la casilla donde se encuentra. 
• Los enemigos eliminan al jugador si terminan su movimiento en la casilla donde se 

encuentra. 
• Si una ficha (jugador o enemigo) termina su movimiento sobre una casilla floja se 

cae del tablero. 
• Si una ficha pasa por encima de una casilla floja, pero termina su movimiento más 

adelante, no se cae. 
• Cuando una casilla floja se cae, deja un hueco. Cuando una ficha pasa por un hueco 

se cae, aún si no ha terminado su movimiento. 



• Cuando el jugador se cae o un enemigo lo elimina, el jugador aparece en la casilla de 
respawn después de tres segundos. 

• Cuando el jugador elimina a un enemigo, el tiempo límite del nivel aumenta en tres 
segundos. 

• Cuando el jugador recoge un ítem positivo, el tiempo límite aumenta en cinco 
segundos. 

• Cuando el jugador recoge un ítem negativo,  el tiempo límite disminuye en cinco 
segundos.  

• Los enemigos eliminan los ítems de bono y penalización de tiempo si terminan su 
movimiento en la casilla donde se encuentran. 

• Los enemigos no pueden entrar en la casilla de respawn. 
• El jugador no puede volver a entrar en la casilla de respawn después de salir de ella. 
• Los enemigos no pueden pasar sobre otros enemigos, entre ellos se tratan como si 

fueran muros (es decir, se detienen si se estrellan). 
• Cuando el jugador recoge una espada, de ahora en adelante, cuando termine su 

turno, destruirá a los enemigos que se encentren en las tres casilla frente a él (la de 
adelante y las dos casillas diagonales de adelante). 

• Si el jugador recoge una segunda espada, de ahora en adelante, cuando termine su 
turno, destruirá a los enemigos que se encuentren en a una casilla de distancia (las 
ocho casillas contiguas; al frente, atrás, lados y diagonales). 

• Si un enemigo termina su movimiento sobre un ítem de espada, también lo recoge y 
gana el mismo poder del jugador. Con la excepción de que cuando termine su 
movimiento en diagonal (cosa que el jugador no puede hacer) destruirá al jugador si 
se encuentra en las casillas frente a él, tomando como referencia la diagonal. 

• Los enemigos no destruyen otros enemigos con la espada. 
• Hay enemigos que al iniciar un escenario ya tienen una espada. 
• Hay dos tipos de tele transportadores, dirigidos y aleatorios. 
• Los tele transportadores dirigidos siempre llevan del A al B, y del B al A; siempre dos 

dirigidos forman una pareja. 
• Los tele transportadores aleatorios son identificados por un número (que se 

muestra en la cara de arriba de cada tele transportador). Cuando una ficha entra a 
un tele transportador aleatorio, su tele transportador destino depende del número 
que sacó en el dado este turno. Es decir, si sacó cuatro en el dado y entró a 
cualquier tele transportador aleatorio del escenario, saldrá por el tele transportador 
número cuatro. 
Después que el jugador se tele transporta, vuelve a ser su turno. 



Resultado esperado 

Similar al acto 1, se espera que el jugador pueda superar los escenarios cada vez más 
rápido. La dificultad de los niveles sube gradualmente, en los últimos es necesario que 
el jugador domine el juego, que sepa elegir el mejor movimiento cada turno (que use 
los muros a su favor, le dé prioridad a los objetivos, no se exponga y sepa hacer 
exponer a los enemigos). 

Niveles 

El juego está compuesto por seis niveles, presentados a continuación: 

Nivel 1 

Casillas: 16 x 16 

Objetivo: recolectar todos los bonos. 

Tiempo: 300 segundos 

Elementos nuevos: item bono, item penalización, casillas flojas y tele transportadores. 

Descripción:  

Se introducen las mecánicas básicas (movimiento, turnos, tiempo límite y objetivo).Los 
bonos, casillas flojas y tele transportadores están distribuidos de manera que el jugador 
probablemente aprenda a usar la nueva mecánica de movimiento de forma más 
precisa. El tiempo límite es alto para que no frustre y para que tenga tiempo de 
experimentar. No es tan alto como para que lo termine sólo con suerte.  

 



Nivel 2 

Casillas: 16 x 16 

Objetivo: Eliminar a todos los enemigos. 

Tiempo: 300 segundos 

Enemigos: 15 

Elementos nuevos: Enemigos. 

Descripción: Se introduce la posibilidad de ser eliminado y aparece el turno de los 
enemigos. 

 

 

 

  



Nivel 3 

Casillas: 16 x 16 

Objetivo: Eliminar a todos los enemigos. 

Tiempo: 180 segundos 

Enemigos: 7 

Elementos nuevos: Tele transportadores y espadas laser. 

Descripción: Similar al anterior, pero con la inclusión de teletransportadores que dan 
facilidad de aparecer en un lugar diferente, y las espadas laser que dan la posiblidad de 
tener un mayor ataque hacia lo enemigos, diferente a solo caerles encima para 
eliminarlos. 

 

 

 

 



Nivel 4 

Casillas: 16 x 16 

Objetivo: Eliminar a todos los enemigos. 

Tiempo: 240 segundos 

Enemigos: 13 

Elementos nuevos: N/A 

Descripción: Similar al anterior, con más enemigos, para entender mejor el movimiento 
de los enemigos y aprender a predecirlos. 

 

 

 

 



Nivel 5 

Casillas: 16 x 16 

Objetivo: Eliminar a todos los enemigos. 

Tiempo: 120 segundos 

Enemigos: 7 

Elementos nuevos: N/A 

Descripción: Similar al anterior, con menos tiempo y menos enemigos. 

 

 

 

 

 



Nivel 6 

Casillas: 16 x 16 

Objetivo: Recolectar todos los bonos. 

Tiempo: 120 segundos  

Elementos nuevos: N/A 

Descripción: Mucha mayor cantidad de tele transportadores para medir la capacidad de 
reconocimiento de cuales se deben tomar para lograr acercarse al bono. 

 

 

AI 

• Los enemigos siempre intentan terminar su turno lo más cerca que puedan del 
jugador, sin importar si quedan expuestos. 

• Los enemigos nunca se mueven por huecos abiertos en el suelo. 
• Los enemigos siempre intentan no terminar su movimiento sobre casillas flojas o 

tele transportadores. Pero si en medio del movimiento otro enemigo le bloquea el 



paso, puede terminar su movimiento sobre ellas (por ende, puede caer del tablero o 
tele transportarse). 

• Los enemigos no intentan destruir ítems, ni recoger espadas. 

 

Acto 3 

Se construyó un prototipo físico con el fin de probar las nuevas mecánicas a 
implementar, así como el nivel de dificultad que se podría generar en el juego y en si la 
interacción jugador-personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos tomados para probar diferentes opciones de juego, con el fin de obtener la 
opción más equilibrada, es decir que no fuera ni muy fácil ni demasiada difícil. 

  Daño Ficha en 
Púas 

Daño 
Enemigos 

Prueba 1 2 veces 3 veces 

Punto Inicio Enemigos 

Trinchera 

Alambres de púas 

Punto Inicio Ficha 



De acuerdo a los anteriores datos y aclarando que aunque se realizaron varias pruebas 
de juego con diferentes variantes en las mecánicas de juego, se registró la prueba de la 
opción final elegida que incluye elementos nuevos correspondientes al objetivo de este 
acto. 

Recursos 

• Ítem botiquín (Morral rojo con cruz blanca): aumenta el nivel de salud de la ficha. 

Reglas 

• Hay un tiempo predefinido que va disminuyendo, cuando llega a cero el jugador 
pierde. 

• El jugador tiene una barra de salud, cuando llega a cero el jugador pierde. 
• No hay secuencia de turnos, el jugador y los enemigos mueven en cualquier 

momento. 
• No hay casillas. 
• El jugador puede mover horizontal y vertical (4 direcciones), pero también puede 

rotar sobre su posición, entonces puede mover en cualquier dirección. 
• Los enemigos mueven siempre hacia adelante, pero también pueden rotar. (La 

rotación no es instantánea, para saltar hacia atrás necesitan un poco más de 
tiempo). 

• La distancia de movimiento del jugador y de los enemigos siempre es la misma, de a 
saltos. 

• Para recolectar un ítem, el jugador debe colisionar contra él. 
• Los enemigos sólo moverán si el jugador está en su rango de visión (a diez unidades 

de distancia o menos, y sin muros que obstaculicen). 
• Para superar el nivel se deben cumplir los objetivos y entrar en una casilla de salida. 
• Sólo se puede entrar en las casillas de salida cuando se han cumplido los objetivos 

del nivel. 
• Los objetivos del nivel pueden ser: llegar a la salida, recolectar todos los ítems de 

tiempo positivos, eliminar a todos los enemigos, eliminar a todos los enemigos de 
un color, recolectar dos dados iguales. Algunos de ellos con tiempo límite. 

• *No hay ítems coleccionables (dados). 
• Cuando el jugador colisiona con un enemigo entra a un mini juego, en el que debe 

hacer clic en ciertas partes de la pantalla rápidamente (para bloquear los golpes de 
su arma). 

• La velocidad del mini juego es variable, depende de la diferencia del valor de los 
dados del jugador y el enemigo en el momento que se inicia el mini juego. Si el del 
jugador es mayor será más lento, si el del enemigo es mayor será más rápido. Y 
entre mayor sea la diferencia más será el cambio de velocidad. 



• Los dados del jugador y los enemigos cambian de valor cada cierto tiempo. 
• Si se gana el mini juego, el enemigo es destruido. 
• Si se pierde el mini juego, se pierde salud. 
• No hay casillas flojas, tele transportadores,  ni espadas. 
• No hay respawn. Si el jugador pierde debe reiniciar el nivel. 
• Cuando el jugador elimina a un enemigo, el tiempo límite del nivel aumenta en tres 

segundos. 
• Cuando el jugador recoge un ítem positivo, el tiempo límite aumenta en cinco 

segundos. 
• Cuando el jugador recoge un ítem negativo,  el tiempo límite disminuye en cinco 

segundos.  
• Cuando el jugador colisiona contra una trinchera, su salud disminuye. 
• Cuando el jugador recoge un botiquín, su salud aumenta. 
• Los enemigos eliminan los ítems de bono y penalización de tiempo, y los botiquines 

si terminan su movimiento en la casilla donde se encuentran. 
• Los enemigos ocultan los ítems coleccionables (dados) si terminan su movimiento 

en la casilla donde se encuentran, cuando se retiren aparecen nuevamente. 
• Los enemigos no pueden pasar sobre otros enemigos, entre ellos se tratan como si 

fueran muros (es decir, se detienen si se estrellan). 

Resultado esperado 

Se espera que el jugador sienta el grado de libertad de movimiento que la ficha posee 
como una mecánica nueva. Dicha libertad se guía bajo el concepto de movimiento bajo 
la vista tercera persona en la que se puede  controlar en su totalidad lo que se ve 
dentro del mundo y las direcciones en las que se quiere desplazar. 

 

Niveles 

Objetivo: Eliminar todos los enemigos. 

Tiempo: 300 segundos  

Elementos nuevos: Botiquin de salud. 

Descripción: Libertad de movimientos dentro de todo el mundo, cámara en tercera 
persona. 

 



 

 

 

AI 

• Los enemigos persiguen al jugador si su dado tiene un número mayor; y huyen de él 
si tienen un número menor. 

• Los enemigos que pierden de vista al jugador, intentan volver a su posición inicial. 
• Los enemigos nunca se mueven hacia una trinchera. 
• Los enemigos no intentan destruir ítems. 

 



Diversión 

Se usó la metodología MDA (Mechanics, Dynamics, and Aesthetics), en la que se busca 
definir como un juego es divertido a través de estéticas, como fantasía, compañerismo, 
reto, expresión, etc., soportadas por dinámicas, y éstas soportadas por mecánicas 
específicas. 

Las mecánicas ya fueron explicadas en la sección “Reglas”. A continuación se exponen 
las estéticas que hacen divertido el juego y sus respectivas dinámicas: 

Reto 

Se exige habilidad del jugador para poder completar el juego. (Dinámicas: límite de 
tiempo, enemigos que buscan retrasar el avance del jugador, reflejos a la hora de 
decidir a donde moverse por el límite de tiempo de movimiento). 

Narrativa 

Esta entrega es sólo una parte de lo que será el juego, más adelante se incluirá una 
narrativa. A medida que se avanza a través de los escenarios se van conociendo 
detalles de una guerra entre las fichas, involucrando más al jugador. (Dinámicas: 
narración entre escenarios y escenarios con temas específicos). 

Fantasía 

La idea de la fantasía se ve reforzada por toda esta historia alrededor de las fichas con 
vida propia que se encuentran enfrascadas en una guerra. (Dinámicas: narración entre 
escenarios y el arte propio del juego). 

Descubrimiento 

(Dinámicas: Se le solicita al jugador que explore los escenarios, no hay un tutorial 
propiamente) [1]. 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Implementación 

 

 

 

Objetivos 

Se buscaba ganar experiencia en la construcción de juegos, desde la aplicación de una 
metodología ágil, utilización y entendimiento de un motor de juegos, construcción de 
assets de todo tipo, hasta la creación de documentos de especificación y presentación, 
como un pitch, Fullerton y un documento de diseño detallado. 

Metodología 

- Scrum 
- MDA 

Proceso 

Se pensó el juego guiado por la historia, dividida en cuatro actos, cada uno con 
mecánicas diferentes y ambientación diferente. Al inicio se planeó desarrollar los 
primeros dos actos del juego en las primeras ocho semanas, y los otros en las 
siguientes ocho semanas. Al término de las primeras ocho, el primer acto estaba 
completo (aunque posteriormente se introdujeron nuevas mecánicas, se añadieron 
niveles, se mejoró la apariencia de algunos elementos, y se mejoró la interfaz gráfica), 
pero el segundo acto no se había empezado a desarrollar. Esto llevó a que se cambiara 
la planeación, ahora se pensaba terminar en las segundas ocho semanas el segundo y 
tercer acto. Finalmente se lograron terminar los primeros dos y avanzar en gran medida 
el tercero. 

Se pensaba realizar un sprint semanal, pero debido a la carga académica y el tiempo 
disponible tan variable a lo largo del semestre, se decidió alargar un poco la duración 
de algunos sprints; finalmente se realizaron doce. 

El proyecto fue acompañado por un scrum master externo al grupo de desarrollo (José 
Luis Dorado Collazos). Se realizaron reuniones semanales con él, para revisar el avance 
versus la planeación de tareas de la semana anterior, y proponer de manera general el 
alcance para la semana siguiente. Cada semana, después de esta reunión, el grupo se 
reunía para definir las historias de usuario y tareas puntuales, con sus respectivas 
estimaciones de trabajo, usando Kunagi. 



Se intentaron asignar siempre tareas que sumaran alrededor de 27 horas de trabajo, 
pues ningún miembro del grupo podía comprometerse a más, y cada uno debía dedicar 
aproximadamente 9 horas, dados los créditos del proyecto. La relación de horas de 
trabajo estimadas con puntos de historia asignados fue aproximadamente de 2 a 1 (por 
ejemplo, 6 horas: 3puntos). 

Los primeros sprints fueron de aprendizaje, tanto de la herramienta de desarrollo 
(Unity) como de la de planeación (Kunagi), y de hecho, a falta de un diseñador, también 
de una herramienta de modelado (Maya). También en los primeros sprints fueron uno 
de los momentos en los que se probaron prototipos físicos, para tener claras las 
mecánicas y las posibles variaciones entre actos. Más adelante, antes de empezar el 
desarrollo de cada acto se hicieron más prototipos físicos, para perfeccionar las nuevas 
mecánicas. 

Una práctica que se usó desde el sprint ocho en adelante, para mejorar la planeación y 
no crear nuevas tareas en medio de un sprint, fue la inclusión de una historia de usuario 
adicional, llamada imprevistos, para definir tareas en el camino, y así, no dañar las 
gráficas de horas quemadas. 

En total, durante todo el proyecto se quemaron 283 horas, es decir 6 horas semanales 
por persona. Esto sin contar horas de reuniones con el scrum master, con el asesor del 
proyecto, y reuniones de grupo, pues no se registraron en kunagi. Las gráficas de los 
sprints están anexas a este documento. Como es de esperar, en las gráficas se puede 
apreciar la curva de aprendizaje de la herramienta (Kunagi) y la metodología (Scrum). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Validación 

 

 

 

Como método de validación se trabajó mediante Game Analytics, éste provee la 
facilidad de analizar mediante imágenes el comportamiento de los jugadores y 
tendencias de los mismos. A continuación se presentan dos tipos de imágenes 
(correspondientes únicamente al acto 1): El primero corresponde a los “Heat Maps”, en 
donde se pueden observar variables de posición, lugares donde la ficha eliminó enemigos 
y lugares donde fue eliminada la ficha. 

 

 

Ilustración 1: Lugares recorridos por la ficha (nivel 6) 

 

 

 



 

Ilustración 2: Lugares donde la ficha eliminó enemigos (nivel 6) 

 

Ilustración 3: Lugares donde la ficha fue eliminada (nivel 6) 



El segundo tipo de grafica corresponde diagramas de barras que corresponden a 
variables de interés de los niveles 2 a 7. 
 

 
Ilustración 4: Número de ocasiones en que se reportó una victoria en cada nivel  

 

 

 

Ilustración 5: Tiempo promedio que quedaba restante en victorias 

 

60 

 

2            3            4            5             6            7 

30 

 

2            3            4             5            6            7 

60 

 

30 

 



 

Ilustración 6: Número de ocasiones promedio en que se reportó un respawn en cada nivel en victorias 

 

 

 

Ilustración 7: Número de ocasiones promedio en que se reportó que se tomó un bono en cada nivel en victorias 
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Ilustración 8: Número de ocasiones en que se reportó una derrota en cada nivel 

 

 

 

Ilustración 9: Número de ocasiones promedio en que se reportó un respawn en cada nivel en derrotas 
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Ilustración 10: Número de ocasiones promedio en que se reportó un enemigo destruido en cada nivel en derrotas 

 

 

Ilustración 11: Número de ocasiones promedio en que se reportó que se tomó un bono en cada nivel en derrotas 

 

Al analizar las gráficas especialmente en los primeros niveles se puede ver que se 
lograba que el usuario "explorara", lamentablemente a medida que se avanza se tiene 
menos información. Aunque pareciera que los tiempos para cada nivel eran adecuados 
dado que cuando se gana en general sobra el mismo número de segundos, es posible 
que sea buena idea reducirlos ya que tiende a sobrar mucho. Se pueden observar 
también resultados que eran de esperar como el hecho de que aumente el número de 
enemigos eliminados y el número de respawns a medida que el número de enemigos 
crece. Por último también se observa que el número de bonos que se toman es más 
grande en los primeros niveles en que es obligatorio hacerlo y en los últimos en los que 
su número aumenta.  
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5.  Conclusiones 

    

 

Discusión 

El trabajo en términos generales fue muy bueno, ya que al tener ciclos iterativos se 
pudieron encontrar errores dentro del video juego que fueron corregidos de 
inmediato. Se presentaron limitaciones respecto a la incorporación de Game Analytics, 
ya que la información reportada no fue consistente con el tiempo que realmente se 
estipulo a analizar, es decir, se perdió información de algunos días dentro de un 
periodo de tiempo delimitado. Su solución radica en actualizar la versión del 
componente build dentro de los settings de Game Analytics. 

Con respecto a la herramienta de Kunagi y la metodología Scrum, se considera un buen 
mecanismo para la planeación de actividades y tareas dentro de un grupo de trabajo, el 
manejo de la información es organizada y el análisis de la misma se puede hacer con 
relativa comodidad. Quizás se podría mejorar con la posibilidad de tener tareas 
grupales ya que solo se manejan de forma individual.  

Se considera un inconveniente relevante el de estimación, ya que de lo planteado 
inicialmente (4 actos), se lograron implementar 3 actos, lo que deja un cuarto acto 
faltante, el cual corresponde a la culminación del juego en dónde básicamente la  
mecánica es similar a la del acto 3 (libertad de movimiento para el jugador en tercera 
persona) y cuyo objetivo es eliminar enemigos para en el final enfrentarse con un jefe 
de mayor poder. 

Trabajo futuro 

Teniendo en cuenta las ideas planteadas en el inicio del proceso de desarrollo, el 
trabajo futuro se centrará en culminar dichas ideas, las cuales giran en torno al 
desarrollo del acto 4, agregar niveles relacionados con juegos que usen propiamente 
dados, estilo jumanji, clue, entre otros.  

En lo que respecta a la parte de diseño visual del juego se pretende obtener una 
presentación más ligada a un juego para el mercado, es decir, agregar animaciones, 
cinemáticas, diálogos, videos etc. Además de incorporar la historia que inicialmente 
motivo el desarrollo del video juego y que en este momento no se encuentra tan 
explícita. 
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7.  Anexos 

A continuación se encontrarán dos secciones de anexos. En la primera sección se 
observan Heat Maps generados con la herramienta GameAnalytics para los niveles del 2 
al 6. En la segunda sección se podrán revisar los informes completos generados por la 
herramienta de planeación y seguimiento Kunagi. 

  



 

 

 

Anexos 1:  

GameAnalytics: 

Heatmaps 
 



 

Heat Map de recorrido (Acto 2) 

 

Heat Map de recorrido (Acto 3) 



 

Heat Map de lugares en que comió la ficha (Acto 3) 

 

Heat Map de lugares en que fue comida la ficha (Acto 3) 



 

Heat Map de recorrido (Acto 4) 

 

Heat Map de lugares en que comió la ficha (Acto 4) 



 

Heat Map de lugares en que fue comida la ficha (Acto 4) 

 

Heat Map de recorrido (Acto 5) 



 

Heat Map de lugares en que comió la ficha (Acto 5) 

 

Heat Map de lugares en que fue comida la ficha (Acto 5) 



 

Heat Map de recorrido (Acto 6) 

 

Heat Map de lugares en que comió la ficha (Acto 6) 



 

Heat Map de lugares en que fue comida la ficha (Acto 6)  



 

 

 

Anexos 2: 

Kunagi: Informes 

Sprints 
 



Proyecto de Grado - am.lopez808/jo.villarraga3217/and-
gome
Sprint Report, December 4, 2013

 

 

 
Completed stories 
 

 

Sprint spr1 Primer Sprint

Period Mon, Aug 05  -  Thu, Aug 15   (10 days)
Velocity 60.0 StoryPoints
Burned work 43 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino

sto4 Revisar documentación técnica 40SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk5 Revisar Documentación Técnica Julián

tsk6 Revisar documentación técnica Roberto

tsk4 Revisar documentación técnica Andrés
Description

Videos y experimentación Unity 3D
Tutrorial Unity 2D

sto2 Diseño Primer Escenario 20SP

Story description

Acceptance tests



Closed tasks

tsk9 Pensar mecánicas parqués Andrés
Description

Escenario parqués

tsk10 Pensar mecánicas Primer Escenario Julián (Parqués)

tsk8 Pensar en mecánicas para el escenario parqués Roberto



Proyecto de Grado - am.lopez808/jo.villarraga3217/and-
gome
Sprint Report, December 4, 2013

 

 

Sprint spr2 Segundo Sprint

Period Thu, Aug 15  -  Tue, Aug 20   (5 days)
Velocity 0.0 StoryPoints
Burned work 0 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino



Proyecto de Grado - am.lopez808/jo.villarraga3217/and-
gome
Sprint Report, December 4, 2013

 

 

Sprint spr3 Tercer Sprint

Period Mon, Aug 19  -  Mon, Aug 26   (7 days)
Velocity 0.0 StoryPoints
Burned work 0 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino, jldorado
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino



Proyecto de Grado - am.lopez808/jo.villarraga3217/and-
gome
Sprint Report, December 4, 2013

 

 

Sprint spr4 Cuarto Sprint

Period Mon, Aug 26  -  Sat, Aug 31   (5 days)
Velocity 0.0 StoryPoints
Burned work 0 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino, jldorado
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino



Proyecto de Grado - am.lopez808/jo.villarraga3217/and-
gome
Sprint Report, December 4, 2013

 

 

 
Completed stories 
 

 

Sprint spr5 Quinto Sprint

Period Sat, Aug 31  -  Thu, Sep 05   (5 days)
Velocity 65.0 StoryPoints
Burned work 40 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino, jldorado
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino

sto3 Construir Escenario Primera Parte 40SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk18 Revisión Maya Roberto

tsk20 Revisar modelos para usar en el escenario

tsk27 Revisar Blender Julián

tsk17 Revisar Maya / texturas fichas

sto8 Revisar mecánicas de juego 5SP

Story description

Acceptance tests



 

 

 

 

Closed tasks

tsk13 Revisar mecánicas de juego Roberto

tsk15 Prototipo mecánica escenario 1 Roberto

tsk12 Revisar mecánicas de juego Andrés

tsk25 Prototipo Mecánica Escenario 1 Julián

tsk14 Prototipo mecánica escenario 1 Andrés

tsk28 Revisar mecánicas de juego Julián

sto11 Implementación funcionalidad dado 5SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk38 Resultado de Dado Julian

tsk37 Movimientos de Dado Julian

tsk45 Parar dado en una cara

sto12 Fichas 8SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk48 Dibujo prototipo ficha

tsk46 Mover resultado del dado

tsk44 Cámara sigue a la ficha

tsk43 Encarar las fichas cuando mueven

tsk42 Comer (colisión entre fichas)

tsk41 Movimiento enemigos

tsk40 Sistema turnos

tsk39 Movimiento jugador

sto13 Resumen historia 2SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk47 Escrbir resumen



sto15 Implementar primera versión Escenario 1 5SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk53 Crear cubos de items

tsk52 Poner paredes tablero

tsk49 Fondo para el Escenario

tsk51 Crear tablero

tsk50 Crear lozas del tablero



Proyecto de Grado - am.lopez808/jo.villarraga3217/and-
gome
Sprint Report, December 4, 2013

 

 

 
Completed stories 
 

 

Sprint spr6 Sexto Sprint

Period Fri, Sep 06  -  Thu, Sep 12   (6 days)
Velocity 7.0 StoryPoints
Burned work 13 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino, jldorado
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino

sto16 Documento Formal Avance 5SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk58 Fusionar Documento

tsk57 MDA/GameFlow

tsk55 MDA/GameFlow

tsk56 MDA/GameFlow

sto17 Terminar Escenario 1 1SP

Story description

Acceptance tests



 

Closed tasks

tsk60 Implementar Respawn

tsk59 Fusionar Escenario con Prototipo

sto19 Objetivos 1SP

Story description

Vamos a implementar limite de tiempo, estados de ganar o perder el juego

Acceptance tests

Closed tasks

tsk67 Ganar

tsk66 Limite de Tiempo (Perder)



Proyecto de Grado - am.lopez808/jo.villarraga3217/and-
gome
Sprint Report, December 4, 2013

 

 

 
Completed stories 
 

 

Sprint spr7 Séptimo Sprint

Period Fri, Sep 13  -  Fri, Sep 27   (14 days)
Velocity 16.0 StoryPoints
Burned work 53 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino, jldorado
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino

sto18 Colisiones 5SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk85 Eliminar enemigo si se sale del mapa :s

tsk62 Chocar con Borde del Tablero

tsk61 Chocar con paredes

tsk63 Recoger Dados

tsk65 Choque entre Enemigos

sto20 Items 5SP

Story description

Acceptance tests



 

 

Closed tasks

tsk71 Programar item respawn 2

tsk70 Programar Item Bono/Penalización

tsk69 Preparar Items Maya

tsk68 Preparar analytics

sto21 Animaciones 3SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk73 Limpiar código

tsk75 Preparar item respawn

tsk74 Movimiento con flechas

sto22 Detalles por modificar 3SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk84 Selección de nivel

tsk83 Niveles 1, 4 y 6

tsk79 Arreglar cambio de escenas

tsk78 Cosas varias de GUI

tsk77 Condición de victoria y habilitar salida

tsk76 Corregir movimiento enemigos

tsk81 Mostrar instrucciones

tsk80 Niveles 2 y 3



Proyecto de Grado - am.lopez808/jo.villarraga3217/and-
gome
Sprint Report, December 4, 2013

 

 

 
Completed stories 
 

Sprint spr8 Octavo Sprint

Period Fri, Sep 27  -  Thu, Oct 03   (6 days)
Velocity 3.0 StoryPoints
Burned work 2 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino, jldorado
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino

sto26 Imprevistos 3SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk101 Titilar tiempo

tsk100 Encarar jugador a lo más cercano cuando mueve en diagonal



Proyecto de Grado - am.lopez808/jo.villarraga3217/and-
gome
Sprint Report, December 4, 2013

 

 

 
Completed stories 
 

 

Sprint spr9 Noveno Sprint

Period Fri, Oct 04  -  Tue, Oct 15   (11 days)
Velocity 11.0 StoryPoints
Burned work 31 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino, jldorado
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino

sto25 Animaciones (Acto 1) 1SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk99 Caida

tsk98 Animación cuando entra en rango de visión de un enemigo

tsk97 Animación suavizada de la cámara al moverse

tsk96 Animación de la cámara al iniciar

tsk95 Animación de la ficha saltando

sto27 Sonidos (Acto 1) 2SP

Story description

Acceptance tests



 

 

Closed tasks

tsk129 Muros Perimetro Tablero
Description

Textura de vidrio

tsk113 Varios
Description

Pasar sonidos a mp3

tsk136 Incluir Musica (Ganar o perder)
Description

También sonido al completar un objetivo

tsk111 Incluir sonidos en botones
Description

cuando el cursor pasa por encima del botón

sto29 Tareas grupales (Acto 2) 5SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk121 Realizar prototipo de papel

tsk120 Realizar prototipo de papel

tsk123 Planeación de scrum

tsk124 Planeación de scrum

tsk125 Planeación de scrum

tsk122 Realizar prototipo de papel

tsk126 Planeación de diseño

tsk127 Planeación de diseño

tsk128 Planeación de diseño

sto30 Imprevistos 3SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk131 Correo para diseñador

tsk132 Pantalla de puntajes
Description

No mostrar todo desde el comienzo



Proyecto de Grado - am.lopez808/jo.villarraga3217/and-
gome
Sprint Report, December 4, 2013

 

 

 
Completed stories 
 

Sprint spr10 Decimo Sprint

Period Tue, Oct 15  -  Thu, Oct 31   (16 days)
Velocity 5.0 StoryPoints
Burned work 8 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino, jldorado
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino

sto28 Prototipo escenario base (Acto 2) 2SP

Story description

Acceptance tests



 

Closed tasks

tsk119 Nueva casilla - portal
Description

portal

tsk118 Crear nuevas paredes

tsk115 Crear colores escenario

tsk114 Armar escenario base

tsk117 Nuevo item - espada láser
Description

Chuzos

tsk116 Cambiar mecánica de movimiento

sto33 Comportamiento 3SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk142 Evitar repetir baldosas

tsk143 Mejorar recorrido cámara inicio
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Rejected stories 
 

Sprint spr11 Décimo Primer Sprint

Period Thu, Oct 31  -  Mon, Nov 25   (25 days)
Velocity 0.0 StoryPoints
Burned work 31 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino, jldorado
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino

sto24 Items y mundo (Acto 1) 0.0SP

Story description

Acceptance tests



 

 

 

Closed tasks

tsk90 Tablas sueltas

tsk138 Cambiar puntos del dado al avanzar

tsk91 Arreglar respawn

tsk110 Persistencia local de puntajes

tsk109 Manejo de estrellas

tsk140 Animación espada láser

tsk94 Manejo de puntaje

tsk158 Primer escenario

tsk137 Modificar modelo dado

tsk93 Arreglar tiempo de instrucciones

sto23 Efectos (Acto 1) 0.0SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk89 Incluir sonido

tsk86 Indicador en la salida

tsk88 GUI
Description

menú, in-game y resultado con el nuevo plugin

tsk108 Transparencia en la cámara

tsk87 Luz salida

tsk107 Luz salida (Particulas)

sto32 Escenarios Acto 2 0.0SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk141 Escenarios

sto34 Imprevistos 0.0SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk149 Juntar proyectos



 

 

sto35 Mecánicas (Acto 3) 0.0SP

Story description

Acceptance tests

sto36 Escenario (Acto 3) 0.0SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk157 Cámara
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Completed stories 
 

 

Sprint spr13 Decimo Segundo Sprint

Period Mon, Nov 25  -  Wed, Dec 04   (9 days)
Velocity 32.0 StoryPoints
Burned work 62 hours
Product Owner amlopez808, jo.villarraga3217, calvino
Scrum Master amlopez808, jo.villarraga3217, calvino, jldorado
Team amlopez808, jo.villarraga3217, calvino

sto37 Menú y otros 5SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk191 Todos los actos - Mensajes tutoriales

tsk162 Menú - Terminar menú de selección de niveles

tsk159 Todos los actos - mecanismo mensajes tutoriales

tsk161 Menú - Cambio de skybox en el menú

sto38 Acto 2 5SP

Story description

Acceptance tests



 

 

 

 

Closed tasks

tsk163 Quitar los pasos de pa'tras

tsk164 Flecha del teletransportador

tsk165 Terminar de implementar espada láser

tsk166 Evitar que enemigos cojan teletransportadores

tsk167 Escenarios faltantes

sto39 Acto 3, Escenario 5SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk171 Decorado de escenarios

tsk170 División de escenarios

tsk169 Botiquines

tsk168 Escenario (Primera Parte)

sto40 Acto 3, Mecánicas 5SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk176 Implementación de mecanísmos de control de vida

tsk174 Dados

tsk172 Ficha Buena - movimiento ficha y cámara

tsk173 Ficha Enemiga - movimiento

sto41 Acto 3, Interacción Fichas 5SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk177 Interacción fichas - minijuego

tsk178 Efecto de fin de minijuego

sto42 Acto 3, Animaciones, Cámaras 2SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk179 Animar inicio de escenario - ortogonal - perspectiva



 
sto43 Imprevistos 5SP

Story description

Acceptance tests

Closed tasks

tsk181 Arreglo bugs
Description

bugs que salieron después de la presentación del viernes
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