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RESUMEN 

 

TÍTULO: DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE VIDEOJUEGO HYPER-CASUAL 

PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

AUTORES: DANIEL FERNANDO BAQUERO ROJAS Y DAVID EDUARDO VASCO 

ESCOBAR 

PALABRAS CLAVES: GameDesign, Hyper-Casual, Dispositivos móviles, Game design 

document, The Game User Experience Satisfaction Scale, Guess, Game engine, 

Videojuego, GDD 

 

DESCRIPCIÓN:  

La industria de los videojuegos ha tomado un camino diferente en los últimos años, con la 

masificación de los dispositivos móviles, ha evolucionado el público objetivo y consigo 

los tipos de juegos que se hacen; el género Hyper-Casual nace gracias a esta demanda 

masiva de personas que buscan entretenimiento rápido y casual, atrayendo a un número 

nunca visto de nuevos jugadores, incluyendo todas edades y géneros.  

 

Este proyecto se desarrolla un prototipo de videojuego Hyper-Casual para dispositivos 

móviles, utilizando 4 conceptos de videojuegos como herramienta para seleccionar las 

mecánicas que generen mayor aceptación dentro del público objetivo, esto con el objetivo 

de indagar en los gustos de los jugadores y por medio del Game Design proveer un 

prototipo de videojuego Hyper-Casual, que satisfaga las expectativas de la industria y 

tenga el potencial de continuar con su desarrollo. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

TITLE: DEVELOPMENT OF A HYPER-CASUAL VIDEO GAME PROTOTYPE FOR 

MOBILE DEVICES 

AUTHORS: DANIEL FERNANDO BAQUERO ROJAS AND DAVID EDUARDO VASCO 

ESCOBAR 

KEY WORDS: GameDesign, Hyper-Casual, Mobile devices, Game design document, The Game 

User Experience Satisfaction Scale, Guess, Game engine, Videogame, GDD 

 

DESCRIPTION: 

The video game industry has taken a different path in recent years, with the massification of mobile 

devices, the target audience has evolved and with it the types of games that are made; The Hyper-

Casual genre was born thanks to this massive demand from people looking for fast and casual 

entertainment, attracting an unseen number of new players, including all ages and genders. 

 

This project develops a Hyper-Casual video game prototype for mobile devices, using 4 video 

game concepts as a tool to select the mechanics that generate greater acceptance within the target 

audience, this with the aim of investigating the tastes of the players and through of Game Design 

to provide a Hyper-Casual video game prototype that meets the expectations of the industry and 

has the potential to continue its development. 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente libro de proyecto, busca exponer un caso de desarrollo de videojuegos, 

orientado al mercado creciente de los videojuegos Híper-casuales, mediante el uso de 

metodologías que asistan a la comunidad emergente de desarrolladores independientes o 

novatos, ya que estas destacan por ser de fácil aprendizaje e implementación. Con ello se 

busca romper las barreras culturales y sociales a la hora de realizar videojuegos e incentivar la 

industria en países en desarrollo. Para ello este documento consta de 12 capítulos que 

conforman un desarrollo integral del proyecto, estos son: 

 

1. Problema: se plantea el problema a solucionar. 

2. Justificación: se justifica la realización de este proyecto. 

3. Objetivos: se plantean el objetivo general y los objetivos específicos. 

4. Antecedentes: se nombran los antecedentes que tienen relevancia para este proyecto. 

5. Estudio De Mercado: se estudia el mercado actual de videojuegos híper-casuales y 

sus diferentes componentes. 

6. Marco Teórico: se exponen teorías de suma importancia para el adecuado 

entendimiento del desarrollo de videojuegos y sus derivados. 

7. Marco Legal: se presentan las normativas legales que influyen en el desarrollo y 

comercialización de un videojuego. 

8. Diseño Metodológico: se manifiesta las metodologías y la manera en la que estas 

se van a implementar en el desarrollo del proyecto. 



 

 

 

9. Cronograma De Actividades: cronograma de actividades con el objetivo de 

organizar efectivamente el tiempo asignado. 

10. Desarrollo: completo desarrollo de cada uno de los objetivos planteados, utilizando 

el diseño metodológico. 

11. Resultados: se expone de manera organizada, en que parte del documento se 

encuentran los resultados a los objetivos planteados. 

12. Conclusiones: conclusiones y trabajo a futuro. 

 

Esperamos que este trabajo sea de su agrado. 
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1. PROBLEMA 

 

El mercado de videojuegos es uno de los más rentables en el ámbito del ocio, superando el 

mercado del cine, y figura como el 11° del mundo y el 1° de América Latina en lo que se 

refiere a la rentabilidad de las empresas; de acuerdo con la revista Forbes, la industria de 

los videojuegos está creciendo tan rápido que según expertos se estima que alcanzará más 

de $ 300 mil millones en ingresos para 2025.(Koksal, 2019)  

 

Desde sus inicios la mayor parte del dinero se obtenía vendiendo juegos, hoy en día gran 

parte de sus ingresos provienen de una perspectiva diferente. El auge del modelo Free-to-

Play en el cual el jugador invierte su dinero a través de micro pagos para obtener alguna 

característica especial, se está aplicando masivamente, sobre todo en un subgénero llamado 

Hyper-casual; los cuales se caracterizan por ser videojuegos livianos, de acción instantánea 

y mecánicas simples. Procedente a esto la vía de monetización empeñada en el uso exitoso 

de marketing publicitario afecta a todo el sector de la industria, marcando una 

predisposición particular para juegos principales (Midcore y Hardcore) cuyos ingresos por 

publicidad aumentaron un 34% desde principios de 2019. (Redacción AppsFlyer, 2019) 

 

El crecimiento de los dispositivos móviles; en particular tabletas y smartphones, ha 

fomentado drásticamente la evolución del mercado del desarrollo de videojuegos. En 

(Moreira et al., 2017) se demuestra con cifras contundentes, que existe una tasa de 

crecimiento anual vertiginosa, tomando por ejemplo, el aumento de suscripciones de banda 
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ancha móvil desde el año 2007, con 268 millones hasta los 2100 millones en el año 2013. 

En un estudio más reciente de (International Telecommunication Union, 2019), se 

demuestra que en el año 2019 existieron un número de suscripciones activas de 83 

dispositivos móviles por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual del 18.4%. 

 

En consecuencia, en el año 2018 se experimentó un crecimiento exponencialmente positivo 

para el género Hyper-casual influenciado mayormente por la inversión de $ 200 millones 

de dólares por parte de Goldman Sachs, (grupo de banca de inversión y de valores) 

impulsando la potencia que representan los juegos Hyper-casual con más fuerza a medida 

que pasa el tiempo. (Korman, 2019) 

 

Según AppsFlyer, líder en análisis y atribución del marketing móvil, el mercado al que 

apuntan los juegos Hyper-casual, continua con un raudo crecimiento; determinando la 

ascensión de este género en la industria de los videojuegos móviles. Siendo actualmente el 

género con mayor número de instalaciones cuya incidencia representa el 50% en los 

principales mercados a nivel mundial (Estados unidos, Europa, América Latina, India y el 

Sudeste Asiático) la demanda de este género aumentó significativamente un 170% en 2019, 

es decir, un crecimiento tres veces mayor en comparación al promedio de aplicativos 

móviles dentro de la industria de videojuegos. (Redacción AppsFlyer, 2019) 
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2. JUSTIFICACION 

 

Existe una demanda potencial creciente que necesita planteamientos nuevos de 

videojuegos Hyper-casual, en consecuencia también crece el número de desarrolladores 

independientes y aficionados, por ello, se plantea el desarrollo de 4 conceptos de 

videojuego que nos ayuden a entender claramente las tendencias de las necesidades 

insatisfechas en el mercado, para posteriormente desarrollar un prototipo de videojuego 

Hyper-casual, utilizando metodologías de fácil entendimiento y ejecución, incentivando 

las buenas prácticas de desarrollo, que ayude a romper las barreras culturales y sociales a 

la hora de realizar videojuegos e incentivar la industria en países emergentes. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un prototipo de videojuego Hyper-Casual dirigido a un público objetivo 

entre 17 y 25 años, implementando la metodología de desarrollo SUM y utilizando un 

motor de videojuegos para dispositivos móviles.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Diseñar un documento de diseño de videojuego (GDD) de una página para 

cada uno de los 4 conceptos de videojuego Hyper-Casual. 

 

3.2.2. Determinar un motor de videojuego por medio de un cuadro comparativo, 

para el desarrollo de los 4 conceptos de videojuego Hyper-Casual. 

 

3.2.3. Desarrollar cada uno de los 4 conceptos de videojuego Hyper-Casual 

utilizando el motor de videojuego seleccionado. 

 

3.2.4. Establecer las mecánicas de juego para implementar en el prototipo final, 

con base en un escalafón, resultado de aplicar pruebas de usuario a los 4 

conceptos de videojuego con 100 personas pertenecientes al público objetivo. 

 

3.2.5. Construir un prototipo de videojuego Hyper-Casual, utilizando las 

mecánicas de juego establecidas. 
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4. ANTECEDENTES 

Gemserk la compañía uruguaya detrás de la metodología SUM, se dedica al desarrollo 

independiente de videojuegos, basando su trabajo en el uso de su metodología ágil SUM, 

han desarrollado videojuegos como Bankin’ Bacon y Pigs Mayhem in Space, además de 

hacer el Port del videojuego Clash of the Olympians para Android y iOS, con más de 50.000 

descargas. (Games, n.d.) 

 

Además, esta metodología ha sido implementada en dos proyectos de grado anteriores los 

cuales son: en el videojuego Les Catacombes, el cual fue desarrollado en el año 2019 por 

dos estudiantes de la UNAB,.(Castellanos et al., 2019) y en el desarrollo de un prototipo 

de videojuego para dispositivos móviles Android basado en el juego de mesa “Hack 

Squad”(Vargas Prada et al., 2019). 

  

El interés por el desarrollo de videojuegos desde hace algunos años ha ido creciendo de 

manera vertiginosa, es por ello por lo que cada vez mas jóvenes se capacitan en los 

diferentes ámbitos que rodean el desarrollo de videojuegos como: programación, arte, 

narrativa, diseño, etc. Esta tendencia a repercutido considerablemente en el rumbo de la 

formación académica de los investigadores Daniel Fernando Baquero Rojas y David 

Eduardo Vasco Escobar. 

 

Daniel Fernando Baquero Rojas comenzó su trayecto en el año (2014), participando 

satisfactoriamente del Diplomado de videojuegos de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, ocupando el primer lugar en el concurso de proyectos finales de este. 
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Seguidamente inicio sus estudio en ingeniería de sistemas en dicha universidad, 

formándose en materias afines a la programación y desarrollando a lo largo de los cursos 

proyectos ligados con videojuegos; en el año (2017) fue galardonado con el segundo puesto 

en el Salón del Ingenio  y la Innovación Ingeniotic 2017, en la categoría Proyecto semillero 

inicial , gracias al videojuego Quick live (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2017). 

Mas adelante en el año (2019) es galardonado junto con su equipo con el primer puesto en 

el BGA Game Jam 2019, gracias al videojuego Olla's ADVENTURE (Cámara de Comercio 

de Bucaramanga, 2019; Flórez et al., 2019), como reconocimiento se otorgó la entrada al 

evento Colombia 4.0 en la ciudad de Barranquilla, donde se presenció diversas charlas por 

parte de conferencistas nacionales e internacionales en el campo de la industria de 

videojuegos (Colombia 4.0, 2019) . 

 

En el área de desarrollo de videojuegos David Eduardo Vasco Escobar ha logrado 

afianzar conocimientos y destrezas que han permitido aplicarlas en este proyecto, 

competencias tales como: área de programación básica, diseño de videojuegos, 

experiencia de usuario, lenguaje C# y java durante 3 años; estas sin lugar a duda se 

han convertido en herramientas de trabajo y en virtud de la aspiración de título las ha 

apropiado y actualizado. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.1. MOTORES DE JUEGO DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON SOPORTE 

PARA MÓVILES  

 

5.1.1. UNITY 3D 

Considerado como uno de los mejores motores de juegos para móviles de la industria 

gracias a su rápida interfaz, amplia gama de herramientas y recursos para cada 

creador. Lanzado por Unity Technologies, es una herramienta multiplataforma que 

actualmente abarca el 55% del mercado de juegos para móviles y el 60% del 

contenido de AR/VR. 

 

Unity Technologies ha dado forma al mercado mundial de juegos en auge y ha visto             

una creciente aceptación de su motor y sus servicios complementarios e integrados de 

promoción de juegos y retención de usuarios. 

 

El motor Unity es, de lejos, el software de desarrollo de juegos global dominante.             

soportando plataformas como IOS, Android, Windows, Blackberry, entre otras; 

adicional a esto su editor tiene herramientas incorporadas para animaciones, sistemas 

de partículas, mezcla de audio y soporte para herramientas de terceros. Además, es 

capaz de soportar varios formatos de archivo utilizados en las principales aplicaciones 

3D como 3D Max, Blender y Softimage. (Unity Technologies, 2020)     
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5.1.2. GAMEMAKER STUDIO 2 

GameMaker es un engine basado en un lenguaje de programación interpretado 

junto  con un Software Development Kit (SDK) con el fin de realizar la creación 

de videojuegos. Este engine está orientado a desarrolladores aficionados con pocas 

nociones de programación, aunque soporta el desarrollo con C++ y C#, 

GameMaker contiene un lenguaje de  programación llamado Game Maker 

Language (GML) lo cual permite a usuarios  experimentados personalizar y dar 

características a sus videojuegos más estructuradas. Su interfaz principal se utiliza 

el sistema “Drag & Drop” el cual da facilidades como la creación intuitiva a 

usuarios que no se encuentran familiarizados con técnicas de programación 

apropiadas para el desarrollo de videojuegos; con GameMaker dicho desarrollo se 

basa en el manejo de recursos, eventos y objetos. Además de hacer videojuegos 

para windows y Mac, GameMaker soporta plataformas como iOS, Android, 

Debian, HTML5, Microsoft phone, entre otros. (GMking.org, 2009; YoYo Games 

Ltd, 2020) 

 

5.1.3. CONSTRUCT 3 

Construct ha sido seleccionado para esta literatura por las facilidades que representa 

para no programadores en el desarrollo de videojuegos, lo cual permite creaciones 

dinámicas bajo el concepto de “programación visual”, este proceso se caracteriza 

principalmente por las hojas de eventos ( archivos de scripting similares al de 

lenguajes de programación ) las cuales son el método principal para programar 

videojuegos, la lógica que maneja Construct a través de eventos OR y AND 
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permiten programar sistemas sofisticados de una manera sencilla en comparación 

a otros métodos, a través de condicionales y disparadores. 

 

La diferencia más significativa que tiene este entorno de desarrollo con los modelos 

tradicionales es que filtra las instancias dadas a un tipo de objeto en pantalla, 

mediante el sistema de eventos ya que el editor permite especificar condiciones y 

proveer un ordenamiento sofisticado al momento de realizar la ejecución del 

producto.(Scirra Ltd, 2020) 

 

Una herramienta multiplataforma que ofrece cierto tipo de facilidades para 

“amateurs” en el campo de la programación, principalmente, construct exporta a 

plataformas basadas en HTML5, lo que resulta en soporte a través de Chrome, 

Firefox, Explorer, Safari, Opera en navegadores de escritorio y Android, Windows 

phone, BlackBerry y Tizen en plataformas móviles. (Gullen, 2011; Sidhion, 2012) 

 

5.1.4. GODOT ENGINE 

Godot es un motor de videojuegos de rápido crecimiento el cual brinda un enfoque 

único  en cuanto a facilidad de desarrollo se refiere, para que los desarrolladores 

puedan “centrarse en su juego sin reinventar la rueda”, el enfoque basado en 

nodos permite a los usuarios a resolver necesidades comunes al momento de crear 

un videojuego, algunos de estos nodos se expresan en: sistemas de escenas 

flexibles, editor visual integrado, canales de creación de contenido enfocado al 

diseño. Entre las características que este engine le ofrece a su público es pertinente 
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destacar el renderizado tridimensional y bidimensional, el soporte a plataformas 

como iOS, Android, windows, Mac, etc, sistema gráfico basado en el renderizado 

de físicas y un lenguaje dedicado conocido como GDScript, aunque este motor 

también soporte lenguajes como C# y C++.(Linietsky & Manzur, 2020) 

 

5.1.5. BUILDBOX 3 

Este motor de videojuegos es un software “Drag & Drop” que permite apartar 

ligeramente la programación del ordenamiento de desarrollo para cualquier 

proyecto, este hecho convierte a Buildbox en una de las mejores herramientas para 

crear videojuegos móviles Híper-casuales rápidamente, posee un store que ofrece a 

sus usuarios de forma gratuita, una buena cantidad de activos y animaciones con 

las cuales se podrá desarrollar un videojuego ya sea bajo un motor de renderizado 

2D o 3D. Su conjunto de sistemas pre-construidos nutre la estructura su funcional 

sin recurrir a ningún tipo de codificación o programación. Sus características son: 

• Editor de escenas: gráficos de soporte basados en el estilo de juego establecido y 

funciones de clasificación automática en profundidad para resolver 

automáticamente cualquier problema de profundidad cuando se crean juegos más 

complejos. 

• Modo de depuración: vista de las colisiones permite ver el esqueleto del videojuego. 

Con esta vista es posible tener certeza de que el videojuego funciona sin problemas 

y de que no hay baches o transiciones innecesarias. 

• Modo de conexión:  cuando se está en el modo de conexión buildbox permite 

conectar fácilmente los objetos entre sí. Dichos objetos podrán moverse como uno 
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solo o duplicarse como un grupo. Aunque los grupos son una característica esencial 

de Buildbox, este permitirte determinar cómo se moverán e interactúan los objetos 

dentro del videojuego con una interoperabilidad impecable  

• Editor de menú de nodos: el editor de menú de nodos permite personalizar el diseño 

del videojuego. 

• Motor de animaciones: Buildbox permite añadir animaciones interactivas para 

darle más identidad al producto final. La Animación y creación de escenas son obra 

del animador de fotogramas clave que este engine posee. Buildbox hace realmente 

fácil la personalización de cada animación con gráficos detallados de movimiento 

los cuales pueden ser editados de modo libre para que las acciones sean más 

precisas o fluyan libremente, incluyendo la escala, la rotación y la opacidad. 

(AppOnBoard Inc, 2020) 

 

5.1.6. DEFOLD 

Defold es una plataforma de producción de juegos cuya función es “potenciar a los 

equipos de juego con herramientas de colaboración simples y poderosas. Esto 

significa que a menudo tienes que hacer un poco más de trabajo tú mismo, pero 

también significa que el camino hacia tu objetivo está más claro” según esta esta 

herramienta, permite la programación a través de bloques de eventos y sub-eventos 

interconectados y aunque algunos conceptos representan un reto al adaptarse al 

manejo, Defold ofrece una documentación sustancialmente jugosa para que la tarea 

de aprender no sea complicada.(DEFOLD, 2019b) 
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“Defold utiliza Lua para todo su control lógico. El motor es una rápida pieza de 

maquinaria C++” usando este código base Defold se convierte en un motor 

multiplataforma cuyo alcance es: HTML5, Android, iOS, Steam, Windows, 

macOS. (DEFOLD, 2019a, 2019c) 

 

5.1.7. CORONA 

Corona es engine de desarrollo “cross-platform” para videojuegos  enfocado en 

los videojuegos 2D que ofrece una biblioteca surtida con más de 500 APIs y 

plugins. Permitiendo crear aplicaciones de videojuegos de una manera sencilla y 

eficiente. Presenta características como: simulador incorporado, edición de activos 

en paralelo y un lenguaje de scripting potente denominado Lua, amén de que es un 

lenguaje con una curva de aprendizaje sencilla Lua dispone de una comunidad llena 

de recursos y guías que facilitan aún más la tarea de adaptarse a este IDE. Corona 

permite soportar plataformas básicas como: iOS, Android y windows phone 

8.(Corona Labs Inc, 2018) 

 

5.2. VIDEOJUEGOS HYPER-CASUAL ACTUALES 

5.2.1. EPIC RACE 3D  

Resumen 

Es un videojuego Hyper-Casual de carreras, distribuido por Good Job Games. 

Cuenta con más de 10 millones de descargas.(AppBrain, 2020b)  

Arte conceptual 

 

Tabla 1:Arte conceptual Epic Race 3D 
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El videojuego se desenvuelve en 

un mundo en tres dimensiones, que 

consta de un escenario con 

diferentes obstáculos, un público y 

los personajes, estos tienen un 

estilo Stick figure.  

 

 

 

Jugabilidad 

Objetivo: Los jugadores deben correr por un camino, esquivando 

obstáculos y corriendo por la línea de meta por delante de los oponentes 

controlados por IA. Se debe completar los circuitos y Monedas que luego 

se gastan en desbloquear nuevas máscaras y celebraciones. Ver anuncios 

aumenta su conteo de monedas. 

Mecánicas: Mantener el dedo en la pantalla para mover al personaje hacia 

adelante. Liberar la presión para detenerse, normalmente cuando un 

obstáculo requiere un tiempo específico para pasarlo. Es muy sencillo y, 

aunque pocas carreras durarán más de 30 segundos, la variedad es 

abundante. 

 

5.2.2. DRAW CLIMBER  

Resumen 

Es un videojuego Hyper-Casual de carreras, distribuido por Voodoo. 

Figura 1: Videojuego Epic Race 3D (The Casual App Gamer, 

2020) 
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Cuenta con más de 50 millones de descargas. (AppBrain, 2020a) 

 

Arte conceptual 

Tabla 2: Arte conceptual Draw Climber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugabilidad 

Objetivo: El objetivo es lograr que tu personaje llegue antes a la meta que 

tu oponente, sorteando, escalando y hasta nadando por el cambiante camino 

hasta el final, al mismo tiempo que recolectar monedas para desbloquear y 

potenciar  

El videojuego se desenvuelve en un 

mundo en tres dimensiones, que consta 

de un camino vertiginoso y algunos 

obstáculos, el escenario va variando 

cada vez que inicia una carrera nueva, 

los personajes son figuras geométricas, a 

las cuales nosotros les dibujamos las 

piernas. La paleta de colores es bastante 

minimalista y sencilla. 

 

Figura 2: Videojuego Draw Climber 

(VOODOO, 2020) 
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Mecánicas: Lo que hace especial a este juego es su mecánica, ya que consta 

de un solo control, se puede dibujar y cambiar las piernas del cubo cuantas 

veces sea necesario en medio de la carrera, esto con el objetivo de 

proporcionarle el tamaño y forma adecuadas para cada situación, las piernas 

del personaje giran a una velocidad constante. 

 

5.2.3. JOHNNY TRIGGER  

Resumen 

Es un videojuego Hyper-Casual de disparos, distribuido por SayGames. 

Cuenta con más de 50 millones de descargas (AppBrain, 2020d) 
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Arte conceptual 

Tabla 3: Arte conceptual Johnny Trigger 

El videojuego combinación entre 

caricatura, que utiliza la iluminación 

y las sobras para generar 

profundidad. Los personajes y los 

escenarios tienen una temática de 

gánsteres, tienen características 

como cuerpos pequeños y cabezas 

grandes. 
 

 

Jugabilidad 

Objetivo: El jugador tiene que eliminar a todos los enemigos para avanzar 

al siguiente nivel. 

Mecánicas: Mientras el personaje corre, salta, escala y se desliza de forma 

automática, el jugador tiene la tarea de accionar el arma en el momento 

específico para ejecutar a un criminal o para accionar algún otro elemento 

mortal como un barril lleno de gasolina, para lograr esta tarea también 

cuenta con una especie de laser que indica hacia donde apunta el arma. El 

control es muy simple, solamente es tocar la pantalla para disparar. 

 

 

Figura 3: Videojuego Johnny Trigger  (Kalambe, 

2020) 
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5.2.4. FIND OUT - FIND SOMETHING & HIDDEN OBJECTS  

Resumen 

Es un videojuego Hyper-Casual de acertijos, distribuido por Focus apps. 

Cuenta con más de 5 millones de descargas.(AppBrain, 2020c) 

Arte conceptual 

Tabla 4: Arte conceptual Find Out - Find Something & Hidden Objects  

El estilo visual del videojuego es 

completamente 2D, utilizando un 

estilo de dibujo artístico, formando 

así imágenes con muchos 

elementos, lo cual son parte de la 

mecánica. 

 

 

Jugabilidad 

Objetivo: Encontrar todos los objetos escondidos en la imagen. 

Mecánicas: El jugador tiene en la parte inferior los objetos de referencia 

que tiene que tocar con el dedo en la imagen para marcarlos como 

encontrados. 

 

Figura 4: Videojuego Find Out - Find Something & Hidden 

Objects (Focus apps, 2020) 
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5.3. HISTORIA DE LOS VIDEOJUEGOS HYPER-CASUAL 

La historia de los videojuegos casuales está ligada al origen mismo de los videojuegos, 

por ello es necesario remontar este apartado a la época de oro de los videojuegos árcade 

con una línea de tiempo que toma origen en la década de 1980. Según el periodista 

Chris Kohler, Pac-Man puede ser considerado como el primer videojuego casual 

debido a su "lindo elenco de personajes y una sensibilidad de diseño que atrajo a un 

público más amplio que el de Space Invaders”.  Así mismo 4 años después es posible 

evidenciar como el progreso hizo de este concepto una temática común con la creación 

de Tetris (1984) al ser un videojuego con una curva de aprendizaje sumamente sencilla 

y un diseño agradable y cautivador. En la década de 1990 ya es posible, gracias al auge 

de la World Wide Web, evidenciar el florecimiento y consolidación del concepto 

“juego casual” en computadoras con la aparición del paquete de entretenimiento de 

Microsoft en el cual debuto el famoso videojuego “solitario”.(Kohler, 2010; Morrison, 

2007) 

 

Junto con la evolución de la era digital, desarrolladores y editores decidieron 

identificarse con la publicación de productos digitales, específicamente hablando, 

hospedaje de videojuegos sencillos en servicios web junto con la llegada de Shockwave 

y Flash; formalizando un mercado para empresas como Big Fish Games, PopCap 

Games y MumboJumbo. (Casual Games Association, 2009) 

 

En 2008 y 2009 se presenta el debut de los Smartphones y con ello la explosiva 

popularidad de videojuegos o aplicaciones móviles intuitivas, que abarcaban 



 

 

19 

 

características y preponderancia en color, sonido y disponibilidad. Lo que en la 

actualidad representa la portabilidad de consolas inmediatas a nuestro alcance y un 

fenómeno que continúa evolucionando sin descanso.(Patterson, 2011) 

  

5.4. PLATAFORMAS PARA VIDEOJUEGOS HYPER-CASUAL 

5.4.1. ANDROID  

Sistema operativo móvil basado en kernel. Su diseño está orientado a dispositivos 

móviles, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes (Wear OS), 

automóviles (Android Auto). 

 

 El código fuente principal de Android se conoce como Android Open Source 

Project (AOSP), el cual se rige bajo la Licencia de Apache. Android es el sistema 

operativo móvil más utilizado del mundo, con una cuota de mercado superior al 

80 % al año 2017, en relación con las estadísticas de iOS. Entre sus características 

principales están: 

• Código abierto 

• Adaptabilidad multi-pantalla y rendimiento ante cambio de resoluciones. 

• Almacenamiento de datos a través de SQLite. 

• Navegador web basado en un webKit incluido. 

• Soporte y rendimiento multimedia. 
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5.4.2. iOS 

Desarrollado por Apple Inc, es un sistema operativo diseñado inicialmente para la 

línea de teléfonos iPhone, para posteriormente adaptarse a nuevas líneas de 

producción como iPod touch y el iPad creando el conglomerado de dispositivos que 

forman el anillo comercial de Apple sin permitir el soporte o colaboración de 

terceros, y, trabajando únicamente con plataformas ARM (Advanced RISC 

Machine) surtiendo la idea de exclusividad de la empresa. Con su última versión 

lanzada en 2019, apropia el núcleo XNU (X is Not Unix) un kernel basado en el 

sistema operativo darwin BSD. (Honan, 2007)  

 

Actualmente se encuentra con su versión iOS 13 la cual posee el mismo objetivo: 

“ser una experiencia mejorada” integrando cambios que mejoraran el cómo los 

usuarios se desenvuelven a través del sistema y nuevas posibilidades de 

conectividad como el uso de tarjetas externas. (Cross, 2019) 

 

Esta nueva versión como todas las anteriores han venido pasando por cierto proceso 

a través del tiempo en el cual han ido mejorando con características como lo son su 

Springboard (pantalla dedicada), sistema simple de carpetas para facilitar la 

organización permitiendo poner un número elevado de aplicaciones en una sola 

estructura, es el SO más seguro del mercado con la implementación de iCloud 

aunque en la actualidad este sistema ha tenido ciertos escalones que ponen en tela 

de duda la seguridad y vulnerabilidad, las versiones anteriores a iOS 8 no permiten 

el uso de la Plataforma Java y Adobe Flash por el hecho de considerarse inseguro y 

recurrir a un consumo desmedido, además de su incompatibilidad con servicios de la 
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app store, así pues, es como Apple implementa HTML5 como solución a esta 

“desconfianza”. (Apple Inc, 2019) 

 

5.4.3. PLATAFORMA DIGITAL O WEB 

Según Ivan Zografski, es un lugar dentro del ciberespacio el cual tiene como 

función principal guardar información de distinta índole sea personal o empresarial. 

Promueve estrategias digitales las cuales agrupan herramientas y servicios, así 

como diferentes tipos de contenidos como lo son juegos, imágenes, texto y video, 

a través de determinados sistemas operativos y programas ejecutables. (Zografski, 

2019) 

 

El funcionamiento de la plataforma digital es la unión entre el hardware del 

ordenador y el software que utiliza dicho hardware para habilitar las funciones, 

siendo así sistemas que pueden ser programados y editados por terceros 

permitiendo que la adaptabilidad de estos espacios sea multifuncional y sumamente 

beneficiosa para los desarrollos que en estas plataformas se crean. Entre las 

características más destacables de estos canales de contenido son: 

 

● Pueden ser abiertas o cerradas: dependiendo del grado de control  

● Reúne proveedores, aplicaciones, servicios, contenidos. Así estandariza su 

valor proporcionalmente a la demanda. 

● Son multicanal al permitir accesos web, móvil, consolas y todo dispositivo 

conectado a la internet. 
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● rentabiliza paquetes de contenido y servicios sean paquetes de televisión o 

servicios tales como: internet y telefonía. (Pérez Porto & Gardey, 2017) 

 

5.5. MECÁNICAS DE JUEGO MÁS COMUNES EN LOS VIDEOJUEGOS 

HYPER-CASUAL 

 

5.5.1 TIMING O TAP 

La velocidad a la que se mueven los componentes del videojuego determina la 

dificultad del juego. Esta mecánica puede hacer que el tempo estimado de juego sea 

muy corto lo cual contribuye a la narrativa de Híper-casuales añadiendo una proporción 

del factor frustración a los productos logrando que la popularidad de esta mecánica se 

vea afianzada por el reto que representa para la comunidad objetivo de dicho 

videojuego, haciendo a la precisión el foco de acción más importante a través de 

objetivos visuales claros. (Karnes, 2020) 

 

5.5.2 DESTREZA 

Esta mecánica incentiva los reflejos afinados de los jugadores al enfrentarse a 

fatalidades inminentes ya sea por dificultades del espacio de juego, elementos externos 

dentro del juego u objetivos de este, poniendo como recompensa el desarrollo motriz 

representado por el nivel de destreza y habilidad. El foco de emoción que ofrece esta 

mecánica es la evolución del juego a través del tiempo, particularmente por la velocidad 

de patrones. (Karnes, 2020) 
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5.5.3 PUZZLE 

“El género de rompecabezas es responsable del 60% de las compras en los juegos 

casuales, con un total de 3.800 millones de dólares en 2018”.(Katkoff, 2019) 

Los juegos de mecánica de rompecabezas son un entretenimiento casual a través de 

desafíos mentales, centrándose en la simplicidad y poniendo a las acciones de los 

usuarios como el foco de complejidad que esta mecánica representa, estableciendo 

reglas claras y objetivos que se desarrollan fácilmente con el progreso. Al proporcionar 

experiencias únicas de juego a través de única mecánica sencilla, el Puzzle representa 

dificultades y un verdadero reto a desarrolladores puesto que dicha mecánica debe 

mantenerse sin inferir en cambios significativos en el videojuego. (Karnes, 2020) 

 

5.5.4 FUSIONES Y ADQUISICIONES 

Esta mecánica funciona en la medida en que el usuario combina o intercambia objetos 

en celdas relacionadas a filas o columnas con el fin de lograr el objetivo definido 

previamente, determinando así una experiencia sencilla pero adictiva. Esta experiencia 

representa la transmisión del sentido de progresión a través de la implementación del 

meta juego en la temática principal añadiendo la complejidad suficiente para que dicha 

experiencia sea atractiva. 

 

5.5.5 DESVIACIÓN 

Como su nombre lo indica, esta mecánica se centra en la desviación o en la medida de 

evitar obstáculos, centrándose en la destreza y sincronización. Esta mecánica ve su 

popularidad referida a su excelente adaptación en dispositivos táctiles maximizando la 
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masterización de controles inmersos en el videojuego y proporcionando originalidad al 

producto final. “De la misma manera, como los juegos de habilidad se centran en la 

eliminación de inexactitudes, los juegos de desviación deben centrarse en la sensación 

de entrada” (Kinniburgh, 2019) 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. VIDEOJUEGO 

El concepto de videojuego es importante ya que el desarrollo de todos los objetivos y 

del proyecto en general está orientado a construir un prototipo de este. 

 

Tomamos en cuenta la definición de (Tavinor, 2008) describe al videojuego de la 

siguiente manera: “X es un videojuego si es un artefacto en un medio visual digital, 

está destinado principalmente a ser un objeto de entretenimiento, y está destinado a 

proporcionar dicho entretenimiento mediante el empleo de uno o ambos de los 

siguientes modos de participación: juego sujeto a reglas o Ficción interactiva.” 

 

Esta definición concuerda claramente con el desarrollo del prototipo, y que como medio 

visual digital se implementarán los dispositivos móviles, va a estar destinado 

principalmente al entretenimiento, creando una experiencia sujeta a un conjunto de 

reglas. 

 

6.2. VIDEOJUEGO HYPER-CASUAL 

El género Hyper-Casual en los videojuegos, es relativamente nuevo, ya que han 

surgido como consecuencia de la evolución de dos factores importantes: El jugador y 

La plataforma; las nuevas generaciones de video jugadores, que se incorporaron gracias 

a la masiva conquista de dispositivos móviles inteligentes en nuestras vidas y su fácil 
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acceso a entretenimiento, provocaron que la industria de los videojuegos evolucionara 

para satisfacer a este nuevo grupo masivo de jugadores. 

 

Las características principales que tiene un videojuego Hyper-Casual, radican en la 

sencillez, re-jugabilidad e instantaneidad. 

 

Debido a que se fundamentan en la ‘simplicidad’, los juegos hiper-casuales no solo se 

pueden jugar instantáneamente, sino que se pueden ser re-jugables infinitamente, lo que 

los hace altamente adictivos y atractivos. La combinación de una mecánica simple con una 

interfaz de usuario minimalista proporciona una experiencia de usuario muy accesible e 

increíblemente atractiva, por lo que no es necesario ningún tutorial. Incluso más que los 

juegos casuales, los jugadores pueden saltar instantáneamente al juego y engancharse a su 

objetivo. (Korman, 2019) 

 

6.3. CONCEPTO DE VIDEOJUEGO 

El concepto de videojuego es el estado primitivo de todo videojuego, ya que es el 

resultado de la primera ideación, esto incluye la visión inicial del proyecto, 

características generales y aspectos superficiales con el objetivo que las futuras fases 

evolucionen la idea a partir de unos lineamientos iniciales. 

 

El concepto de videojuego deriva del término Prueba de concepto, donde el concepto 

conlleva lo descrito en el anterior párrafo y puede resumirse como: “Idea que concibe 

o forma el entendimiento.”(Real Academia Española, 2020a); y la prueba implica el  
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“Ensayo o experimento que se hace de algo, para saber cómo resultará en su forma 

definitiva.”(Real Academia Española, 2020b) 

  

6.4. PROTOTIPO DE VIDEOJUEGO 

El prototipo de videojuego es la fase posterior al concepto de videojuego ya que acoge 

las características especificadas anteriormente y las trabaja a mayor profundidad para 

tener como resultado, una vista más fiable que se asemeje a lo que se espera que sea el 

producto final. 

Es claro que un prototipo es una versión incompleta del videojuego final y además está 

sujeta a cambios, los cuales se definen mediante la prueba y el error, como lo define 

(Valentine, 2013)  : “Es común que todos comprendan que los prototipos son cosas que 

hacemos, cosas que nos permiten ver cómo algo nuevo podría ser o no a través de los 

procesos de fabricación y prueba. Los prototipos se basan tanto en fallar y cambiar de 

rumbo como en demostrar y probar.” 

 

6.5. JUGABILIDAD (GAMEPLAY) 

“Gameplay es el componente de los juegos de computadora que no se encuentra en 

ninguna otra forma de arte: la interactividad.”(Rouse, 2004) 

A lo que refiere con Interactividad, es como los jugadores pueden interactuar con el 

sistema del juego y como este sistema reacciona las elecciones que hacen los jugadores, 

esto no representa a los componentes estéticos o narrativos en sí mismos, si no 

esencialmente la manera con la que estos interactúan entre sí y con el jugador para 
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generar una experiencia; la jugabilidad es lo que diferencia a los videojuegos de 

cualquier otra forma de arte. 

 

6.6. MECÁNICAS DE JUEGO 

Para definir a lo que las mecánicas se refiere (Adams & Dormans, 2012) cita: “Las 

mecánicas de juego son las reglas, los procesos y los datos en el corazón de un juego. 

Definen cómo progresa el juego, qué sucede, cuándo y qué condiciones determinan la 

victoria o la derrota.”, con esto podemos concluir que las mecánicas son intrínsecas de 

la Jugabilidad, ya que son el medio por el cual se manifiesta la Jugabilidad implícita. 

 

6.7. DISEÑO DE JUEGOS (GAME DESIGN) 

El diseño de un juego implica definir a detalle todos los elementos, características y 

emociones que el juego debe poseer. 

(Rouse, 2004) relaciona el diseño de juegos directamente con la jugabilidad 

(Gameplay): 

El diseño del juego es lo que determina la forma de juego. El diseño del juego determina 

qué elecciones podrán hacer los jugadores en el mundo del juego y qué ramificaciones 

tendrán esas elecciones en el resto del juego. El diseño del juego determina qué criterios 

de ganancia o pérdida puede incluir el juego, cómo el usuario podrá controlar el juego y 

qué información le comunicará el juego, y establece qué tan difícil será el juego. En 

resumen, el diseño del juego determina cada detalle de cómo funcionará el juego. 

 

Para concretar el concepto de diseño de juegos (Schell, 2008) enuncia: “Diseño de 

juegos es el acto de decidir qué debe ser un juego.”  
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6.8. DOCUMENTO DE DISEÑO DE VIDEOJUEGO (GDD) 

Es un documento que define a detalle todos los elementos con respecto a la jugabilidad, 

de tal forma que funcione como guía para conciliar el trabajo de cada uno de los 

miembros del equipo de desarrollo.  

 

“El objetivo de los documentos de diseño es describir y detallar completamente la 

jugabilidad del juego.” (Rouse, 2004), esto quiere decir que el GDD no se explaya en 

definir términos técnicos, artísticos, económicos o publicitarios, (…) “El documento 

de diseño debe describir cómo funcionará el juego, no cómo se implementará esa 

funcionalidad.”(Rouse, 2004) 

 

6.9. PLATAFORMA MÓVIL 

Se refiere a una plataforma móvil al software o también llamado sistema operativo, que 

permita la ejecución de aplicaciones móviles, estas deben suplir ciertas condiciones 

como:  

Primero, ofrece un servicio suficiente como sistemas operativos para PC, como 

administración de memoria, virtualización y administración de procesos. En segundo lugar, 

tiene una unidad de procesamiento gráfico o GPU (también ocasionalmente llamada unidad 

de procesamiento visual o VPU), que es un procesador especializado que descarga la 

representación de gráficos 3D o 2D desde el microprocesador para abordar una UI (interfaz 

de usuario) más alta antes. En tercer lugar, necesita una función para usar un servicio 

basado en la Web sin modificaciones. (Cho et al., 2010) 
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Ejemplo de plataformas móviles son: Android, iPhone OS o Plataformas Web, de las 

cuales se escoge implementar el prototipo en dispositivos móviles que utilicen la 

plataforma Android. 

 

6.10. MOTOR DE VIDEOJUEGO (GAME ENGINE) 

El motor de un videojuego es el código que soporta la completa funcionalidad de este; 

actualmente se le llama también al software que provee la interfaz gráfica con los 

elementos que son necesarios para la construcción de videojuegos de una manera 

eficiente, “Fueron concebidos para generalizar y reutilizar propiedades, métodos y 

procedimientos combinados con la mayoría de los juegos.”(Marín-Lora et al., 2020) 

 

Según un estudio de (Goon et al., 2012), donde se hace una comparativa entre los 

motores de videojuegos modernos, manifiesta que tienen una serie de tareas comunes 

que estos ofrecen: 

Se pueden realizar tareas comunes relacionadas con el juego, como renderizado, 

computación y entrada relacionadas con la física, de modo que los desarrolladores (artistas, 

diseñadores, scripter y otros programadores) puedan centrarse en los detalles que hacen 

que su juego sea único.  

  

6.11. EL JUEGO COMO ELEMENTO SOCIAL 

“El juego, en todas sus manifestaciones, sean estas del mundo animal  o  humanas,  

digitales  o  analógicas,  representa  un  componente cultural y social primordial de 

cualquier civilización, grupo humano o comunidad.”(Aranda et al., 2015) 
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Para tener una idea clara de lo que es un videojuego es ineludible tener en cuenta con 

anterioridad a lo que se refiere como Juego y sus características.  

Hay una gran variedad de definiciones y teniendo en cuenta que lo llamado como Juego 

persiste desde los anales de la humanidad, el concepto de este ha ido evolucionando a 

través de los años.  

 

Tomaremos en cuenta algunas definiciones de autores de este siglo para tener una 

perspectiva más amplia del término, en primer lugar (Salen & Zimmerman, 2003) en 

su libro Rules of Play, hacen una comparación con diferentes autores que definen Juego 

o Jugar, algunas de estas son: 

En 1938, el antropólogo holandés Johann Huizinga publicó un estudio innovador sobre 

la incultura del elemento de juego, Homo Ludens (‘El hombre, el jugador’). Entre otras 

cosas, Homo Ludens proporciona una definición de lo que Huizinga llama ‘juego’: 

‘El juego es una actividad libre y consciente, que ocurre fuera de la vida <ordinaria> 

porque se considera que no es seria, aunque a veces absorbe al jugador intensa y 

completamente. Es ajena a intereses materiales y de ella no se obtiene provecho 

económico. Esa actividad se realiza de acuerdo con reglas fijas y de una forma 

ordenada, dentro unos determinados limites espaciotemporales. Promueve la formación 

de grupos sociales que tienden a rodearse a sí mismos de secreto y a acentuar sus 

diferencias del resto utilizando los medios más variados’.  

 

La definición de Johann Huizinga es bastante completa, aunque hay una característica 

que puede haber quedado en desuso y es la que manifiesta que el jugar es una actividad 

ajena a intereses materiales y de ella no se obtiene provecho económico.  
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(Salen & Zimmerman, 2003) concluyen con su propia definición derivada de la 

comparación: “Un juego es un sistema en el que los jugadores participan en un conflicto 

artificial, definido por reglas, que da como resultado un resultado cuantificable.” 

 

6.12. EL VIDEOJUEGO COMO SISTEMA 

Existe un vasto mundo de definiciones a cerca de lo que es un videojuego y llega a tal 

nivel de complejidad que ha sido digno de múltiples capítulos en libros y en artículos 

científicos (Lacasa, 2011; Mortensen, 2009; Salen & Zimmerman, 2003; Tavinor, 

2008). 

 

(Salen & Zimmerman, 2003) enuncian que:  

Los juegos digitales son sistemas, como cualquier otro juego discutido hasta ahora. El 

medio físico de la computadora es un elemento que constituye el sistema del juego, pero 

no representa todo el juego. Si un juego se enmarca como un sistema, está claro que el 

medio físico del juego es un elemento importante del juego, pero no constituye el sistema 

completo. La tecnología digital no debe enfatizarse como un fin en sí mismo, sino que debe 

entenderse como un elemento en un sistema diseñado más grande. 

 

Al examinar diferentes definiciones a cerca del videojuego, se puede derivar que 

esta relaciona la idea de Jugar con un sistema, este sistema a su vez tiene un 

componente tecnológico que proporciona al jugador la información necesaria para 

que pueda interactuar con el sistema. 
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6.13. EL VIDEOJUEGO HYPER-CASUAL COMO EL RENACER DEL 

GÉNERO ARCADE 

Es normal clasificar los videojuegos en géneros, como aclara (Gil Juárez & Vida 

Mombiela, n.d.) “El género hace referencia al estilo narrativo de la obra identificado 

por el ritmo, el estilo o tono y, fundamentalmente, las emociones que se buscan en el 

jugador o jugadora.” Por lo tanto, es menester describir las características a las que se 

aferra el género de videojuegos Hyper-Casual. 

 

Son juegos livianos e instantáneamente jugables. A menudo son adictivos, porque el juego 

está a solo un toque y las sesiones son cortas, lo que permite a los jugadores jugar con 

frecuencia y detenerse en cualquier momento. La interfaz de usuario para estos juegos 

tiende a ser minimalista: son una especie de renacimiento de los juegos arcade simples de 

los años 70 y 80. (Heinze, 2018) 

 

 

Como aclara Heinze, este género tienen un gran parecido a los juegos Arcade de antaño 

porque abunda la sencillez, primando las emociones rápidas mediante mecánicas 

fáciles de aprender y deja en segundo plano la intención narrativa de una gran historia. 

 

6.14. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DE UN CONCEPTO DE 

VIDEOJUEGO 

También conocido como “Prueba de concepto”, en términos de investigación (Kendig, 

2016) expresa:  
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En uso reciente, la ‘prueba de concepto’ describe la investigación en las etapas iniciales, 

en el límite de las nuevas aplicaciones o tecnologías, y es una palabra de moda utilizada 

para marcar la investigación científica como potencialmente extensible y / o escalable. 

(…) El concepto en ‘prueba de concepto’ parece referirse a cualquier idea que pueda 

aplicarse a una clase de fenómenos. La prueba parece ser una prueba de posibilidad que 

se demuestra que se obtiene en la práctica experimental. 

 

Al asociar esta definición con el desarrollo de un videojuego, podemos decir que el 

Concepto de videojuego, es la fase inicial en el desarrollo de un videojuego, donde se 

especifican las características principales por medio de una serie de actividades: 

• Definir la visión del juego: describir la experiencia que se quiere crear 

con el juego. 

• Definir el género. 

• Definir la jugabilidad (gameplay). 

• Definir las características principales. 

 

Luego de realizar esta serie de actividades que definen al concepto, continua la fase 

prueba, se pasa a la práctica experimental del concepto para minimizar los riesgos 

de que no sea divertido. (Gemserk, 2008) 

El resultado del desarrollo de un concepto de videojuego puede derivar en un One- 

Page GDD, o en lo que define (Rouse, 2004) como Documento conceptual: 

Este es un documento breve que incluye bocetos de texto y conceptos y que se 

utiliza inicialmente para vender la idea de un proyecto a un editor u otro financiero. 

Un documento conceptual le da al lector una idea de lo que implicará el juego sin 
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incluir detalles suficientes para desarrollar el juego. Si se acepta, el documento 

conceptual generalmente se expande en el documento de diseño. 

 

 Sin embargo aún queda cierta confusión a la hora de diferenciar entre un Concepto  

 de videojuego y un Prototipo de videojuego, a lo que (Singaram & Jain, 2018)   

 resuelve como: 

Una prueba de concepto (POC) es un pequeño ejercicio para probar la idea o

suposición de diseño. El objetivo principal de desarrollar un POC es demostrar la 

funcionalidad y verificar un cierto concepto o teoría que se puede lograr en el   

desarrollo. La creación de prototipos es un ejercicio valioso que permite al innovador 

visualizar cómo funcionará el producto, es un modelo interactivo de trabajo del producto 

final que da una idea del diseño, la navegación y el diseño. Mientras que un POC muestra 

que se puede desarrollar un producto o característica, un prototipo muestra cómo se 

desarrollará. 

 

6.15. EL DISEÑO DE UN VIDEOJUEGO 

El diseño del videojuego es de suma importancia ya que es la fuente de la cual se nutre 

el desarrollo de todos los aspectos del proyecto, porque como lo resume (Schell, 2008): 

“Diseño de juegos es el acto de decidir qué debe ser un juego.” 

 

“El diseño del juego requiere una fusión de habilidades creativas, estratégicas y 

técnicas, el conocimiento contextual para aplicarlas en proyectos” (Shoop et al., 2019), 

esto significa que el acto de diseñar un juego conlleva consigo el acto de tomar cientos 

y hasta miles de decisiones que cubren todos los aspectos de lo que un  juego debe ser, 
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nos referimos a Juego como el amplio espectro de lo definido anteriormente por lo cual 

no solamente abarca a los videojuegos si no a los juegos de mesa o juegos deportivos. 

 

Para nuestro caso es necesario centrarnos en el diseño de videojuegos, y estos a 

diferencia (por ejemplo) de una película, son sistemas cambiantes ya que “invitan a que 

sean los propios jugadores los que construyan la historia o guion del juego mediante su 

acción”(Gil Juárez & Vida Mombiela, n.d.), por lo que para poder tomar decisiones, se 

tiene que probar de la mano en el transcurso del desarrollo del videojuego, mediante 

pruebas, validaciones y descartes. 

 

Algunos  ejemplos de las decisiones que debe tomar el diseñador pueden ser: “la 

historia, las reglas, el aspecto visual, las mecánicas, las recompensas y castigos , el 

Pacing” (Schell, 2008), pero los más importante es que la toma de todas estas 

decisiones está ligada a un solo propósito crear una experiencia. 

 

6.16. VISIÓN GENERAL DE GAME ENGINES PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

Según INTECH los Game engines, son actualmente considerados formas para 

desarrollar videojuegos de alta calidad. Permitiendo que la elaboración de este no 

dependa de conocimientos de programación avanzados ni recursos computacionales de 

alta demanda. Este conjunto de facilidades deviene en el creciente interés que los 

engines generan al momento de requerir desarrollos rápidos en lo que se refiere a 

plataformas y sistemas.  (Zarrad, 2018) 
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Así mismo los Game engines basan su existencia en la abstracción de los detalles 

adquiridos en la realización de tareas comunes afines con el videojuego como lo son: 

el renderizado, físicas, entrada de datos, etc. Permitiendo que el foco de atención del 

desarrollo se canalice en los detalles que hacen del videojuego, un producto de calidad.  

 

Los Game engines ofrecen la utilidad de sus componentes hasta el punto en que son 

reutilizables. Pudiendo un videojuego ser manipulado gracias a componentes del motor 

como lo son la carga, la visualización, la animación de modelos, las físicas e interfaces 

gráficas o inteligencia artificial. No obstante, el contenido del juego, los modelos y 

texturas específicos, el significado de las colisiones y la entrada de objetos, y la forma 

en que los objetos interactúan con el mundo, son los componentes que conforman el 

videojuego real. Así como por sus siglas en español, la interfaz de programación de 

aplicaciones (API) y el kit de desarrollo de software (SDK) hacen parte importante de 

la estructura interna que ofrecen los engines proporcionando al proceso de desarrollo, 

interfaces de software, bibliotecas; entre otros servicios. (Zarrad, 2018) 

 

6.17. EL GAMEPLAY COMO EXPERIENCIA PARA EL JUGADOR 

El Gameplay abarca la experiencia del jugador por medio del actuar de manera conjunta 

una serie de elementos los cuales (Schell, 2008) precisa como: mecánicas, historia, 

aspecto artístico y tecnología del videojuego. 
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La jugabilidad es la identidad del videojuego, lo que lo hace especial y atrae a cierto 

grupo de personas a jugar, ya que está directamente ligado al tipo de placer que busca 

experimentar cada individuo, en (Schell, 2008) cita a Marc LeBlanc que clasifica al 

placer en:  

• Fantasía: Este es el placer del mundo imaginario, y el placer de imaginarte 

a ti mismo como algo que no eres. 

• Narrativa: Un desarrollo dramático de una secuencia de eventos. 

• Desafío: En cierto sentido, el desafío puede considerarse uno de los placeres 

centrales del juego, ya que cada juego, en su esencia, tiene un problema que 

resolver. Para algunos jugadores, este placer es suficiente, pero otros 

necesitan más. 

• Amistad: Se refiere a todo lo agradable de la amistad, la cooperación y la 

comunidad. 

• Descubrimiento: El placer del descubrimiento es amplio: cada vez que 

busca y encuentra algo nuevo, eso es un descubrimiento. A veces, esta es la 

exploración de su mundo de juego, y a veces es el descubrimiento de una 

característica secreta o una estrategia inteligente. Sin duda, descubrir cosas 

nuevas es un placer clave para el juego. 

• Expresión: Este es el placer de expresarse y el placer de crear cosas. 

• Sumisión: Es el placer de entrar en el círculo mágico, de dejar atrás el 

mundo real y entrar en un nuevo conjunto de reglas y significado más 

agradable. 
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6.18. LAS MECÁNICAS COMO PARTE DEL GAMEPLAY 

Las mecánicas son parte fundamental de la Jugabilidad ya que en conjunto conducen 

el desarrollo integral del videojuego. 

 

Tomamos la definición sobre las mecánicas de (Schell, 2008): “Los procedimientos y 

las reglas de tu juego. La mecánica describe el objetivo de tu juego, cómo los jugadores 

pueden y no pueden intentar alcanzarlo, y qué sucede cuando lo intentan.”, nos sirve 

para interpretar la relación de las mecánicas con el Gameplay a través de dos ejemplos 

reales, uno de un videojuego de gran presupuesto y el segundo de un Hyper-Casual. 

 

Podemos tomar como ejemplo la serie de videojuegos Counter-Strike, cuenta con una 

jugabilidad formada por diferentes mecánicas: 

• Tiroteo: 

o Apuntar y disparar. 

o Recargar. 

o Cambiar de arma. 

• Navegación: 

o Moverse. 

o Saltar. 

o Escalar. 

• Bomba: 

o Plantar la bomba. 

o Desactivar la bomba. 
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En los videojuegos Hyper casual  es común tener pocas mecánicas o a veces una sola  

mecánica, llamada mecánica central, como lo define (Salen & Zimmerman, 2003): “La 

mecánica central representa la actividad esencial momento a momento de los 

jugadores. Durante un juego, la mecánica central crea patrones de comportamiento 

repetido, los bloques de construcción experienciales del juego ". 

 

En este caso tomaremos como ejemplo el videojuego Stack, donde la única mecánica 

es apilar los bloques, cada vez a una velocidad mayor y a un espacio reducido 

dependiendo de la habilidad (Skill) del jugador para ser preciso.  

 

Figura 5: Mecánica de plantar la bomba. Counter-Strike  (Gamebanana, 2017) 
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6.19. HABILIDADES DEL JUGADOR (PLAYER SKILLS) 

Para definir una mecánica, se debe tener claro que habilidades (Skills) vamos a pedirle 

al jugador, las habilidades se clasifican en: 

• Físicas: Estos incluyen habilidades que involucran fuerza, destreza, coordinación 

y resistencia física (…). La manipulación efectiva de un controlador de juego es un 

tipo de habilidad física, pero muchos videojuegos (como Dance Dance Revolution 

y Sony Eyetoy) requieren una gama más amplia de habilidades físicas de los 

jugadores. 

• Mentales: Estas incluyen las habilidades de memoria, observación y resolución de 

acertijos.  

• Sociales: Estos incluyen, entre otras cosas, leer a un oponente (adivinar lo que está 

pensando), engañar a un oponente y coordinarse con sus compañeros de equipo.  

(Schell, 2008) 

Figura 6:Mecánica de apilar bloques. Stack (Ketchapp, 2020) 
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 También podemos aunar los elementos del sistema de Jugabilidad de un videojuego  

 con las habilidades, lo define (Deterding, 2015) como Átomo de habilidad (Skill   

 Atom):  

 Un átomo de habilidad como se entiende consiste en objetivos, acciones y objetos,  

 reglas, retroalimentación, desafío emergente y motivación. Tenga en cuenta que,   

 en los sistemas digitales, las reglas rara vez son accesibles explícitamente: están   

 implícitas en qué acciones, objetos y comentarios se ofrecen al usuario. 

 

 

 

6.20. EL GDD COMO HERRAMIENTA EN EL DISEÑO DE 

VIDEOJUEGOS 

A la hora de diseñar un videojuego no es necesaria ninguna herramienta, hasta es 

posible diseñar un juego en nuestra mente, pero esto lleva consigo muchos problemas, 

ya que nuestra memoria es pobre y pueden surgir vacíos en la intención de generar la 

experiencia. Es por ello que es altamente recomendable y es de gran apoyo construir 

documentos que contengan toda la información acerca del diseño de un videojuego. 

“El Documento de diseño del juego (GDD) juega un papel clave en la fase de diseño 

Figura 7: Esquema de Skill Atom (Deterding, 2015) 
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de cada desarrollo de juegos. Un GDD mal elaborado puede conducir a retrabajo y 

pérdida de inversión en las fases de producción y postproducción.” (Salazar et al., 

2012) 

 

No existe una plantilla predeterminada para el desarrollo de un GDD, y esto es 

importante, así lo exclama (Schell, 2008): 

El frustrado aspirante a diseñador piensa: ‘Podría encontrar el formato adecuado para un 

Documento de diseño de juegos, ¡podría convertirme en un diseñador de juegos profesional 

también! Estoy lleno de ideas, pero sin esta plantilla mágica, no hay forma de diseñar 

juegos.’ Es muy importante para mí tener claro el siguiente punto, así que voy a usar una 

fuente muy grande. Escuche atentamente: ¡la plantilla mágica no existe! 

 

Queda claro que no existe una fórmula mágica, el objetivo del diseñador es plasmar en 

un documento detalladamente todos los aspectos, que ayuden a todo el equipo de 

desarrollo a entender de manera integral el objetivo final. 

 

Según un estudio de (Salazar et al., 2012), donde hacen un análisis mediante la 

comparación de diversos GDD’s, establecen que entre los elementos principales en la 

estructura de un GDD están: visión general, mecánicas, dinámicas, estética, 

experiencia y suposiciones y limitaciones. 

 

“Los buenos documentos tienen beneficios no solo para la producción del desarrollo 

del juego, sino también para mejorar el diseño del juego en sí.”(Rouse, 2004), ya que 

es un documento “vivo” es decir, que evoluciona a medida que el proyecto lo hace y 
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tener los registros a cerca de todas las decisiones que se han tomado funciona como 

referencia para hacer cambios o determinar fallos. “Para proyectos de equipos grandes, 

el documento de diseño sirve como un trabajo de referencia vital sobre cómo deben 

funcionar los diferentes aspectos del juego, idealmente, los miembros del equipo se 

refieren a él durante todo el desarrollo del juego.” (Rouse, 2004) 

 

6.21. TÉCNICAS DE MUESTREO 

Según (Canal, 2006)las técnicas de muestreo son:  

Un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra 

representativa de la población, es decir, que represente lo más fielmente posible a la 

población a la que se pretende extrapolar o inferir los resultados de la investigación, 

asumiendo un error mesurable y determinado. 

 

 Es probable que los costos y elevados procesos de sacar conclusiones a través del 

trabajo estadístico realizado a una muestra, generen limitaciones al momento de 

obtener resultados veraces. Aunque no exista un método que garantice a cabalidad los 

factores a los que se somete una población, las técnicas de muestreo ofrecen 

selecciones de forma que sean representativas de las muestras. 

Para el desarrollo de este apartado se presentarán características de los distintos 

métodos que conforma a las técnicas de muestreo necesariamente probabilísticas o no 

probabilísticas. 
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1. Muestreo probabilístico: técnica aleatoria en la cual todos los componentes 

activos de la muestra tienen una probabilidad para hacer parte del representativo 

de la población. Entre los métodos más utilizados están: 

● Muestreo aleatorio simple: “Cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad de ser escogido para formar parte de la muestra” (Canal, 2006), 

sus características más importantes son la simplicidad y la fácil comprensión 

al ser un método aleatorio. Aunque la precisión de estos estudios comienza a 

quedarse corta en estudios a poblaciones demasiado grandes.  

● Muestreo estratificado: Se presenta la división de la población por estratos 

para posteriormente escoger muestras aleatorias pertenecientes a cada 

subgrupo; basando la precisión en el grado de homogeneidad que posean los 

elementos de dichos subgrupos y la heterogeneidad que existe entre los estratos 

en sí. 

● Muestreo en etapas múltiples: “Consiste en empezar a muestrear por algo 

que no constituye el objeto de la investigación (unidades primarias), y obtener 

una muestra dentro de cada una de ellas (unidades secundarias). Pueden 

utilizarse sucesivamente tantas etapas como sean necesarias, y en cada una de 

ellas, una técnica de muestreo diferente. Este método de muestreo se utiliza 

cuando la población de referencia es muy amplia y dispersa”(Canal, 2006) 

 

2. Muestreo no probabilístico: Son procedimientos en los cuales se llega a 

desconocer si un elemento llegue a formar parte del espacio muestral ya que dichas 

selecciones dependen factores externos sujetos a la conjetura, como el criterio. 
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Las facilidades que ofrecen los tipos de muestreo no probabilístico se reflejan en 

la capacidad de calcular errores muestrales cometidos. Los métodos son: 

● Muestreo de conveniencia:  la disponibilidad inmediata de los individuos 

genera una característica fundamental en el proceso de escogencia, es por ello 

que el evaluador es quien decide qué elementos entran al espacio muestral. 

● Muestreo discrecional: se dimite de la selección para dejar su realización a 

manos de un experto en el campo. Con el fin de indicar qué elementos entran 

al espacio muestral y cuáles de ellos contribuirán al estudio realizar. Su uso 

suele ser útil en casos en los cuales necesitamos que la aleatoriedad del 

estudio no omita elementos importantes de la muestra. 

● Muestreo por cuotas: “Si se conocen las características de la población a 

estudiar, se elegirán los individuos respetando siempre ciertas cuotas por 

edad, género, zona de residencia, entre otras que habrán sido 

prefijadas”.(Canal, 2006) 
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7. MARCO LEGAL 

7.1. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Según la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) La propiedad 

intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y 

artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Este 

concepto se divide en dos categorías: 

● Propiedad industrial: “(…)abarca las patentes de invención, las marcas, los 

diseños industriales y las indicaciones geográficas”.(Álvarez Cabrera & Reyes 

Hernández, 2017)  

● Derechos de autor: “(…) que abarca las obras literarias, películas, la música, 

las obras artísticas y los diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al 

derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre 

sus interpretaciones o ejecuciones” (Álvarez Cabrera & Reyes Hernández, 

2017) 

Para efectos de esta literatura se caracteriza un conjunto de categorías en las cuales 

reposa la adecuación legislativa referente a la vigencia que representa: el software y 

contenido multimedia.  

 

El decreto 1360 de 1989  menciona que se entiende por programa de ordenador a : “La 

expresión de un conjunto organizado de instrucciones, en lenguaje natural o 

codificado, independientemente del medio en que se encuentre almacenado, cuyo fin 

es el de hacer que una máquina capaz de procesar” (Ríos Ruiz, 2011),  es por ello que 
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el marco jurídico del derecho de autor en Colombia encuentra su base legal en la Ley 

23 de 1982; sin embargo, esta ley no estipula una definición sobre la categoría de obras 

de soporte lógico, programas de ordenador o software.  

 

Se define a las obras multimedia como composiciones generadas a partir de distintos 

elementos del tipo creativo, reunidos en un formato digital. Las categorías a las cuales 

hace referencia la creación de contenido multimedia visibilizan la protección autoral a 

través de la categorización de obras protegidas como o son, literarias, imágenes fijas, 

musicales. Dicho esto, se puede afirmar que un videojuego puede ser fácilmente 

enmarcado como una obra multimedia. (Ríos Ruiz, 2011) 

 Según Ruiz la concepción multimedia tiene por significado: “La combinación de textos, 

imágenes reales o virtuales, animación y sonidos, los cuales interactúan de manera 

armónica gracias a un programa de ordenador (software maestro), que hace posible que el 

usuario logre una interface con todos y cada uno de elementos, interactuando con ellos y 

dejando de ser un espectador pasivo frente a la obra, para constituirse en una parte integral 

de ella e infundir en su entorno” (Álvarez Cabrera & Reyes Hernández, 2017) 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1. METODOLOGÍA SUM 

Gemserk es una compañía uruguaya independiente de desarrollo de videojuegos para 

Linux, Mac OS, Windows y Android. Han basado su trabajo en el uso de metodologías 

agiles como SCRUM y herramientas de software libre (Gemserk, 2010), por esta razón 

han realizado una adaptación de la metodología SCRUM para el desarrollo de 

videojuegos llamada SUM. 

 

Utiliza como cimiento la metodología SCRUM porque “brinda flexibilidad para definir 

el ciclo de vida y puede ser combinada fácilmente con otras metodologías de desarrollo 

para adaptarse a distintas realidades. Para la adaptación se toma en cuenta la 

experiencia de las empresas de desarrollo de videojuegos que adaptan metodologías 

ágiles a nivel mundial.”(Gemserk, 2008) 
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Esta metodología se va a implementar a diferentes niveles en el desarrollo de los 

objetivos 1, 3 y 5, ya que tiene como propósitos “desarrollar videojuegos de calidad en 

tiempo y costo, así como la mejora continua del proceso para incrementar la eficacia y 

eficiencia de esta. Pretende obtener resultados predecibles, administrar eficientemente 

los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo de 

desarrollo.”(Gemserk, 2008) 

 

La metodología fija una serie de roles, los cuales van a estar encargados de desarrollar 

diferentes actividades en cada una de las de 6 fases que componen el flujo de trabajo 

de SUM. 

 

 

 

Figura 8: Flujo de trabajo completo de SUM (Gemserk, 2008) 
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8.1.1. ROLES: 

• Cliente 

“El cliente es el encargado de especificar y mantener la visión del 

videojuego esperado.”(Gemserk, 2008) 

 

• Equipo de desarrollo 

“El equipo es multidisciplinario, se conforma de diseñadores de juego, 

programadores, artistas gráficos y artistas sonoros. El tamaño del equipo es 

de dos a siete personas.” (Gemserk, 2008) 

 

• Productor Interno 

o Es responsable de la planificación y la ejecución del proyecto. 

o Participa en la definición de los objetivos y hace seguimiento del 

proyecto ayudando a resolver los impedimentos que ocurren en el 

proyecto. 

o     Lleva a cabo las acciones para la mejora continua. 

o     Coordina la comunicación con el cliente. 

o     Mantiene al equipo enfocado en los objetivos del proyecto. 

(Gemserk, 2008) 

 

• Verificador Beta:  

Son los designados para realizar la verificación funcional del videojuego. 

Participan, fundamentalmente, en la etapa beta del proyecto, ya que es 
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cuando se obtiene la primera versión completa del juego. Dependiendo del 

proyecto es posible que participen verificadores beta un poco antes de dicha 

etapa. 

Los verificadores beta son externos al equipo de desarrollo, y su objetivo es 

realizar la verificación funcional del videojuego. Un verificador beta puede 

tener conocimientos y experiencia de verificación de software o 

videojuegos. Sin embargo puede no poseer experiencia ni ser jugador 

frecuente y participar de la verificación por ejemplo al formar parte de un 

del videojuego.(Gemserk, 2008) 

 

8.1.2. FASE 1: CONCEPTO 

Desarrollar el concepto del videojuego implica la realización de tres tareas para 

definir aspectos de negocios, de elementos de juego y técnicos. El concepto se 

construye a partir de ideas y propuestas de cada rol involucrado sobre los aspectos 

a definir. Las propuestas se refinan a través de reuniones y se analiza su factibilidad 

con pruebas de concepto. Estas tres tareas se realizan en paralelo ya que se puede 

comenzar con cualquiera de ellas y cada una puede influenciar al resto. (Gemserk, 

2008) 
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8.1.3. FASE 2: PLANIFICACIÓN 

La fase de planificación tiene dos objetivos principales, uno es planificar el resto 

de las fases del proyecto y el otro especificar las características a implementar del 

videojuego. Para ello se realizan dos actividades cuyos resultados componen el plan 

de proyecto. Estas se ejecutan en paralelo ya que las salidas que generan dependen 

entre sí, por ejemplo el cronograma debe ser coherente con el tiempo estimado y 

para realizar las características del videojuego.(Gemserk, 2008) 

 

Figura 9: Flujo de trabajo Desarrollo del Concepto (Gemserk, 2008) 

Figura 10: Flujo de trabajo Planificación (Gemserk, 2008) 
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8.1.4. FASE 3: ELABORACIÓN 

El objetivo de esta fase es implementar el videojuego. Para ello se trabaja en forma 

iterativa e incremental para lograr una versión ejecutable del videojuego al finalizar 

cada iteración. 

 

Con esta forma de trabajo se puede evaluar el avance del proyecto, lo cual permite 

realizar cambios a tiempo y tomar decisiones para cumplir con los plazos 

planificados. Además, la experiencia adquirida permite mejorar la forma de trabajo 

en cada iteración y aumentar la productividad. Se espera que esta fase sea la más 

extensa de todo el proyecto. (Gemserk, 2008) 

 

 

Figura 11: Flujo de trabajo Elaboración (Gemserk, 2008) 
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8.1.5. FASE 4: BETA 

La fase tiene como objetivos evaluar y ajustar distintos aspectos del videojuego 

como por ejemplo gameplay, diversión, curva de aprendizaje y curva de dificultad, 

además de eliminar la mayor cantidad de errores detectados. Se trabaja en forma 

iterativa liberando distintas versiones del videojuego para verificar. En cada ciclo 

primero se planifica y distribuye la versión beta para ser verificada. Mientras esta 

se verifica, se envían reportes con los errores o evaluaciones realizadas. Estos 

reportes son analizados para ver la necesidad de realizar ajustes al videojuego. 

 

Se puede optar por liberar una nueva versión del videojuego para verificar una vez 

que se realizan los ajustes. El ciclo termina cuando se alcanza el criterio de 

finalización establecido en el plan de proyecto.(Gemserk, 2008) 

 

Figura 12: Flujo de trabajo Beta (Gemserk, 2008) 
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8.1.6. FASE 5: CIERRE 

Sus objetivos son poner a disposición del cliente la versión final del videojuego y 

evaluar el desarrollo del proyecto. Se compone de dos actividades que se ejecutan 

en forma secuencial, liberación del videojuego y evaluación del proyecto. 

(Gemserk, 2008) 

 

 

8.1.7. GESTIÓN DE RIESGOS: 

Esta fase se realiza durante todo el proyecto con el objetivo de minimizar la 

ocurrencia de y el impacto de problemas. Esto se debe a que distintos riesgos 

pueden ocurrir en cualquiera de las fases por lo cual siempre debe existir un 

seguimiento de los mismos.(Gemserk, 2008) 

 

Figura 13: Flujo de trabajo Cierre (Gemserk, 2008) 

Figura 14: Flujo de trabajo Gestión de riesgos (Gemserk, 2008) 
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8.2. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE MOTOR DE 

VIDEOJUEGO 

Los motores de juego son herramientas que aceleran el proceso altamente exigente de 

desarrollo de juegos. Hoy en día, el gran interés de personas de diversos campos por 

los juegos Hyper-casual es responsable de que el uso de motores de videojuego sea aún 

más exigente, ya que personas con habilidades de codificación limitadas también están 

involucradas en el desarrollo de videojuegos. La literatura que concierne este campo 

ha estudiado estos engines centrándose en necesidades específicas, como los motores 

de juegos 2D y 3D para móviles o los motores de videojuego 3D de código abierto. El 

fin de este apartado radica en el uso de un marco existente para el análisis comparativo 

de varios motores de videojuego que exportan videojuegos al menos en dispositivos 

móviles Android e iOS, abarcando una amplia gama necesidades diferentes. Con el fin 

de validar los resultados de este análisis comparativo, se tiene por objetivo desarrollar 

4 conceptos de videojuego Hyper-casual para dispositivos móviles. (Petridis et al., 

2012) 

Tabla 5: Fidelidad audiovisual  (Petridis et al., 2012) 
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Según (Petridis et al., 2012), la fidelidad audiovisual es un desafío importante en el 

momento de seleccionar un motor de videojuego ya que está estrechamente relacionada 

con las físicas, inteligencia artificial, animación, sonido. En su trabajo todos los 

motores seleccionados proveen soporte para la mayoría de las características 

propuestas en la selección de fidelidad para este apartado. Además, todos y cada uno 

de los ejemplos propuestos en este apartado integraron motores propios y presentan 

lenguajes de escritura. 

Tabla 6: Fidelidad funcional (Petridis et al., 2012) 
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(Petridis et al., 2012) enuncia que la fidelidad funcional se define por el grado en que 

la simulación funciona correctamente cuando los motores de videojuego responden a 

los procesos del usuario, esto “implica a menudo una correlación con la fidelidad 

audiovisual, como una habitación virtual se llena con muebles para ser más visualmente 

realista, los jugadores empiezan a esperar que los muebles funcionan como lo harían 

en el mundo real”. El concepto de inmersión es común en los videojuegos, aunque los 

componentes que crean esta experiencia pueden ser más difíciles para definir. La 

capacidad de inmersión de los jugadores es una consideración importante, aunque los 

medios para lograr esta inmersión pueden ser diversos: desde la fidelidad visual hasta 

la funcionalidad fidelidad. 

 

Tabla 7: Composición (Petridis et al., 2012) 
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 La reutilización del contenido creado dentro de un motor de videojuego, utilizando datos 

de fuentes comunes, debería ser considerado antes de seleccionar un motor de videojuego. 

Como los presupuestos para crear videojuegos suelen ser muy limitados en comparación 

con juegos comerciales de entretenimiento, este se convierte en un apartado especialmente 

importante. (Petridis et al., 2012) 

 

 El formato del motor de videojuego es un tema importante y requiere que el 

desarrollador seleccione componentes del modelo para convertirlos e integrarlos 

progresivamente en el motor de videojuego a utilizar. en este apartado, la tabla 7 

compara las categorías sugeridas. 

 

 

 

   Tabla 8:Accesibilidad (Petridis et al., 2012) 
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“(…) la capacidad del motor para apoyar tanto a los desarrolladores como a los usuarios 

con conocimientos técnicos limitados es de importancia”, es decir, recopilar y mostrar 

información de apoyo sobre el motor de videojuego. Los videojuegos de 

entretenimiento han de requerir interfaces que se desvíen de lo convencional en lo que 

a videojuegos concierne, con el fin de simplificar las interacciones sobre la base de 

requisitos de adaptabilidad. 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Networking (Petridis et al., 2012 
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En contexto con la literatura, los elementos multiusuario se especifican a menudo en los 

diseños de las primeras fases del desarrollo de un videojuego, ya que a menudo dichos 

elementos afectan a la naturaleza del juego y su papel dentro del producto digital de 

entrenamiento. “La interacción del usuario dentro del propio juego se utiliza a menudo para 

abordar las dificultades de la automatización del comportamiento de los personajes no 

jugadores de forma creíble y coherente”(Petridis et al., 2012). Los escenarios virtuales que 

se creen tienden a escalar de forma vertiginosa debido a los límites prácticos que se hayan 

instaurado previamente. 

 

8.3. METODOLOGÍA PARA ESTABLECER MECÁNICAS DE JUEGO  

Las mecánicas son esenciales para construir la jugabilidad del videojuego, por ende, 

define su identidad y el grupo social que se verá atraído a jugarlo. Es por ello por lo 

que establecer las mecánicas adecuadas es elemental para alcanzar el nivel de acogida 

esperado, incluso llegar a ser un rotundo éxito. 

 

El primer paso para la correcta asignación de mecánicas es instruirse a cerca de los 

diferentes tipos de estas, comprender sus características y usos en el desarrollo de la 
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jugabilidad. A continuación se define de manera breve los 5 tipos de mecánicas que 

(Adams & Dormans, 2012) hace referencia. 

 

• Físicas: La mecánica del juego a veces define la física (la ciencia del 

movimiento y la fuerza) en el mundo del juego (que puede ser diferente de 

la física del mundo real). En los juegos, los personajes suelen moverse de 

un lugar a otro, saltar hacia arriba y hacia abajo, o conducir vehículos. 

Calcular la posición de un elemento del juego, la dirección en la que se 

mueve y si se cruza o colisiona con otros elementos constituye la mayor 

parte de los cálculos en muchos juegos. (…) También consideramos que los 

desafíos de timing y ritmo son parte de la física de un juego. 

 

• Economía interna: La mecánica de las transacciones que involucran 

elementos del juego que se recopilan, consumen y comercializan 

constituyen la economía interna del juego. 

 

• Mecanismos de progresión: En muchos juegos, el diseño de niveles dicta 

cómo un jugador puede moverse por el mundo del juego. Tradicionalmente, 

el avatar del jugador necesita llegar a un lugar en particular para rescatar a 

alguien o derrotar al principal malhechor y completar el nivel. En este tipo 

de juego, el progreso del jugador está estrictamente controlado por una serie 

de mecanismos que bloquean o desbloquean el acceso a ciertas áreas. Las 
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palancas, interruptores y espadas mágicas que le permiten destruir ciertas 

puertas son ejemplos típicos de tales mecanismos de progresión. 

 

• Maniobras tácticas: Los juegos pueden tener mecánicas que se ocupan de 

la colocación de unidades de juego en un mapa para obtener ventajas 

ofensivas o defensivas. La maniobra táctica es crítica en la mayoría de los 

juegos de estrategia, pero también se presenta en algunos juegos de rol y 

simulación. 

 

• Interacción social: (…) muchos juegos en línea incluyen mecanismos que 

recompensan los obsequios, invitan a nuevos amigos a unirse y participan 

en otras interacciones sociales. 

 

Se toma en cuenta que, dependiendo del género del videojuego, hay mecánicas que 

resultan acorde con el desarrollo de este, en el caso del género Hyper-Casual, es 

habitual que los videojuegos estén construidos a base de mecánicas sencillas, donde 

existe una mecánica central, la cual afecta varios aspectos del videojuego e influye en 

mayor medida en el resto de las mecánicas no centrales, en la Tabla 11 se muestra 

como están asociados los 5 tipos de mecánicas con un grupo de géneros de videojuegos. 
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Al examinar la información de la anterior tabla, podemos comparar y relacionar al 

género Hyper-Casual con las mecánicas de los géneros: Acción, estrategia y 

rompecabezas (puzzle), teniendo esto en cuenta, se opta por clasificar a cada uno de los 

Tabla 10: Game mechanics and Game Genres (Adams, 2009)  
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conceptos de videojuego dentro de uno de los 3 subgéneros nombrados anteriormente. 

Con el subgénero definido se procede a encasillar cada una de las mecánicas del 

concepto de videojuego dentro de los tipos correspondientes, de igual forma se precisa 

cual es la mecánica central. A continuación, se demuestra mediante un ejemplo: 

 

 

 

 

 

CLASIFICAR

Mecánica 
#3

Mecánica 
#1 

Mecánica 
#2

Concepto 

de 

videojuego 

Mecánica 

central 

Físicas Economía Progresión Maniobras 

tácticas 

Interacción 

social 

Subgénero Mecánica 

# 2 

Mecánica 

# 2 

Mecánica 

# 3 

Mecánica 

# 1 

- - 

Figura 15:Clasificación de mecánicas 
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Tras efectuada la clasificación de las mecánicas se procede a realizar encuestas con el 

fin de recopilar los datos necesarios para situar en una posición a cada uno de los 4 

conceptos de videojuegos dentro de 6 de los 9 sub-escalafónes propuestos por (Phan, 

2015), con el objetivo de evaluar la experiencia del jugador dentro de los parámetros 

especificados en la TABLA 12; se omiten 3 sub-escalafónes ya que resultan inefectivos 

debido a las características del género Hyper-Casual. 

 

Tabla 11:Sub-escalafónes de selección de mecánicas (Phan, 2015) 

Sub-escalafón Definición 

Jugabilidad 

La facilidad con la que el juego se puede 

jugar con metas / objetivos claros en mente, 

y con mínimas interferencias u 

obstrucciones cognitivas de las interfaces y 

controles del usuario. 

Absorción 

El grado en que el juego puede mantener la 

atención e interés del jugador. 

Disfrute 

La cantidad de placer y deleite que percibió  

el jugador como resultado de jugar el juego. 

Estética de audio 

Los diferentes aspectos auditivos del juego 

 (por ejemplo, efectos de sonido) y cuánto  

enriquecen la experiencia de juego. 
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Gratificación 

personal 

Los aspectos motivacionales del juego (por 

ejemplo, desafío) que promueven el sentido 

de logro del jugador y el deseo de tener éxito 

y continuar jugando. 

Estética visual 

Los gráficos del juego y lo atractivo que 

 aparecían al jugador. 

 

La encuesta seguirá características propuestas por (Phan, 2015), donde los participantes 

evaluaran cada concepto de videojuego, indicando su nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada afirmación con el videojuego en una escala Likert (ver Figura 16); sin embargo se 

hará una síntesis de la cantidad de afirmaciones con el propósito de que la encuesta se 

acomode a las limitaciones de un concepto de videojuego. Las afirmaciones serán 

seleccionadas literalmente del anexo final de (Phan, 2015) (ver anexo A), teniendo en 

cuenta las propiedades a calificar de los 4 conceptos de videojuegos. 

 

 

Después de analizar los sub-escalafónes se procede a situar a los 4 conceptos de 

videojuegos en un escalafón final, resultado de la sumatoria de los puntajes. 

 

Figura 16: Escala Likert de 7 puntos (Phan, 2015) 
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A continuación, teniendo en cuenta los sub-escalafónes y el escalafón final, se procede a 

organizar las mecánicas a utilizar en el prototipo de manera jerárquica (ver Figura 17): 

 

• Mecánica central: se seleccionará, resultado de ser la mecánica central del 

concepto de videojuego ocupó el primer lugar en el escalafón final. 

 

• Mecánicas no centrales estáticas: se seleccionarán, resultado de ser las mecánicas 

no centrales del concepto de videojuego ocupó el primer lugar en el escalafón final 

y juntamente con las mecánicas que tengan relación con los primeros lugares que 

ocupó el mismo concepto de videojuego en los sub-escalafónes. 

 

• Mecánicas no centrales foráneas: son las mecánicas seleccionadas como resultado 

de remplazar las mecánicas no centrales que tengan relación con los últimos 

lugares que ocupó el concepto de videojuego anterior en los sub-escalafónes, por 

las mecánicas no centrales que tenga otro concepto de videojuego que haya 

ocupado un mayor lugar en ese mismo sub-escalafón. 

 

 

 

 

 

Figura 17: Jerarquía mecánicas del prototipo 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 12: Objetivos específicos 

Objetivos específicos Actividades 

Mecánica 
central

Mecánica no 
central 
foránea

Mecánica no 
central 

descartada

Mecánica no 
central 
estática
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Objetivo #1 

Diseñar un documento de diseño de 

videojuego (GDD) de una página para cada 

uno de los 4 conceptos de videojuego Hyper-

Casual. 

Actividad#1 

Definir la visión del juego para cada uno de los 

conceptos de videojuego Hyper-Casual. 

Actividad#2 

Definir el gameplay para cada uno de los conceptos 

de videojuego Hyper-Casual. 

Actividad#3 

Enlistar las principales características de cada uno 

de los conceptos de videojuego Hyper-Casual. 

Objetivo #2 

Determinar un motor de videojuego por 

medio de un cuadro comparativo, para el 

desarrollo de los 4 conceptos de videojuego 

Hyper-Casual. 

Actividad #1 

Enumerar los motores de videojuego de última 

generación que mejor respondan a los 

requerimientos de desarrollo para aplicativos en el 

entorno móvil. 

Actividad #2 

Elaborar  un cuadro comparativo que relacione los 

motores de videojuego a través de cinco 

características basadas en el trabajo de (Petridis et 

al., 2012). 

 
Actividad #3 

Analizar el cuadro comparativo para definir el 

motor de videojuego más adecuado. 

Objetivo #3 

Desarrollar cada uno de los 4 conceptos de 

Actividad #1: 

Especificar las características funcionales y no 

funcionales de cada concepto de videojuego. 
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videojuego Hyper-Casual utilizando el motor 

de videojuego seleccionado 

Actividad #2: 

Designar a cada integrante del equipo de desarrollo 

las tareas necesarias para el desarrollo de las 

características de cada concepto de videojuego 

Actividad #3: 

Ejecutar cada una de las tareas necesarias para el 

desarrollo de las características de cada concepto de 

videojuego. 

 
Actividad #4 

Verificar que las características de cada concepto 

de videojuego cumplan con su función. 

Objetivo #4 

Establecer las mecánicas de juego para 

implementar en el prototipo final, con base en 

un escalafón, resultado de aplicar pruebas de 

usuario a los 4 conceptos de videojuego con 

100 personas pertenecientes al público 

objetivo. 

Actividad #1: 

Encasillar cada una de las mecánicas de los 4 

conceptos de videojuego según su tipo. 

 
Actividad #2 

Elaborar una encuesta específica para cada uno de 

los conceptos de videojuego y una encuesta general 

para evaluar las mecánicas. 

 
Actividad #3 

Aplicar pruebas de usuario a 100 personas 

pertenecientes al público objetivo. 

 
Actividad #4 

Organizar la información de los resultados dentro 

de un escalafón según las categorías de las 

preguntas de la encuesta. 
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Objetivo #5 

Construir un prototipo de videojuego Hyper-

Casual, utilizando las mecánicas de juego 

establecidas. 

Actividad #1 

Redactar un documento de diseño de videojuego 

(GDD) para el prototipo. 

 
Actividad#2 

Estimar el tiempo que ser requiere para realizar las 

características del prototipo. 

 
Actividad #3 

Determinar el orden en el cual deben ser 

desarrolladas las características del prototipo. 

 
Actividad #4 

Designar a cada integrante del equipo de desarrollo 

las tareas necesarias para el desarrollo de las 

características del prototipo. 

 

Actividad #5 

Ejecutar cada una de las tareas necesarias para el 

desarrollo de las características del prototipo. 

Actividad #6 

Verificar que las características del prototipo 

cumplan con su función. 
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Tabla 13: Cronograma 
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10. DESARROLLO 

 

A continuación, se procede a exhibir el desarrollo de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados; siguiendo a cabalidad cada una de las 

metodologías propuestas para el desarrollo de estas, utilizando diferentes etapas de las mismas 

dependiendo de las necesidades del objetivo. 

 

10.1. DESARROLLO OBJETIVO #1  

Tal como está planteado el objetivo #1, se desarrolla un documento de diseño de 

videojuegos (GDD) para cada uno de los 4 conceptos de videojuego hyper-casual. 

 

Se utiliza la etapa “Concepto” planteada en la metodología ágil SUM, en la cual se 

definen 3 actividades claves: 

• Definir la visión del juego para cada uno de los conceptos de videojuego Hyper-

Casual. 

• Definir el gameplay para cada uno de los conceptos de videojuego Hyper-

Casual. 

• Enlistar las principales características de cada uno de los conceptos de 

videojuego Hyper-Casual. 

 

En conjunto se utilizan características definidas por (Librande, 2017), en las cuales 

se resaltan el uso de ilustraciones y abundante espacio en blanco.  

A continuación, la evidencia de los 4 GDD’s: 



 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18: GDD Concepto #1 
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 Figura 19: GDD Concepto #2 
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 Figura 20: GDD Concepto #3 
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 Figura 21: GDD Concepto #4 
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10.2. DESARROLLO OBJETIVO #2  

 

10.2.1. ANÁLISIS DEL CUADRO COMPARATIVO DE MOTORES DE 

JUEGO  

 

Con el fin de validar los resultados de este análisis comparativo, se tiene por 

objetivo desarrollar 4 conceptos de videojuego Hyper-casual para dispositivos 

móviles. En la tabla 1 se incorpora una serie de características pertenecientes a la 

fidelidad audiovisual expuestas en el trabajo de (Petridis et al., 2012), se logra 

denotar que aunque algunos motores de videojuego como GameMaker 2 y Corona 

siguen siendo motores de alto nivel; presentan falencias en apartados como sus 

capacidades de renderizado, además corona tiene dificultades en términos de sonido 

3D al ser un entorno de desarrollo 2D. Aunque Unity es actualmente considerado 

el Engine líder presenta falencias en comparación a otros, en apartados como el 

renderizado, calidad de sombras y la proyección de las mismas al igual que con 

Godot Engine. Aunque unity presenta beneficios especiales entorno a la animación 

puesto que su editor de animaciones es en pocas palabras más completo en 

comparación a los demás. Por ende, los engine Construct 3 y BuildBox presentan 

ventajas comparativas a otros engines en el ámbito del desarrollo de videojuegos 

para móviles. Para efectos de esta literatura GameMaker y Corona pueden ser 

despreciables en cuanto a que no cumplen con ciertos criterios de evaluación. En 

general los engine seleccionados son proporcionalmente comparables en cuanto a 

su capacidad de animación y la calidad de sonido que presentan.  



 

 

81 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Cuadro comparativo motores #1 

 

 

En la tabla número 14 se observan los resultados concernientes a la comparación de 

capacidades físicas dentro del marco de la fidelidad funcional de cada engine. Tanto 

Unity, Construct 3 y Godot presentan la mayor fidelidad en comparación a otros ya 

que soportan todas las características en términos funcionales, se rigen por Physx 

para efectos de simulación física exceptuando godot el cual maneja un sistema de 
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físicas Bullet, aunque engines como BuildBox se acercan al resultado adecuado 

para el desarrollo de este proyecto, presenta algunas falencias en sus editores tanto 

de inteligencia artificial como en edición de materiales. Según Petridis la opción 

menos adecuada en términos de fidelidad funcional para efectos de esta literatura 

es GameMaker. cabe resaltar a BuildBox y Corona por su sistema de “Scripting”, 

aunque BuildBox no establece un lenguaje de programación determinado se basa 

en el “Drag & Drop” de activos. Así mismo Corona sdk maneja subprocesos en 

base a su biblioteca de API’s lo cual hace que el desarrollo en sí se facilite. 

 

Tabla 15: Cuadro comparativo motores #2 

 

 

 

Como se muestra en la Tabla 15, todos los motores, exceptuando GameMaker y 

Corona que son básicamente engines 2D, soportan la importación/exportación de 
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contenido desde y hacia las plataformas CAD más conocidas. GameMaker importa 

modelos de animación 3D sólo desde el software Misfit Model 3D, que es antiguo 

y no tiene soporte. 

 

 

Según la tabla 16, unity parece ser el engine que proporciona a su comunidad la 

mayor cantidad de tutoriales y esquemas de aprendizajes para adaptarse a dicho 

motor y aunque todos en este apartado presentan una comunidad sustancialmente 

grande, Unity es sin duda quien posee la mayor concentración. No obstante, la 

diferencia con los otros motores es el soporte técnico que este ofrece puesto que 

solo se ve disponible en la versión PRO, mientras que otros como Godot y BuildBox 

lo ofrecen de forma gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Cuadro comparativo motores #3 
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Tabla 17: Cuadro comparativo motores #4 

 

El análisis realizado a los motores de videojuego escogidos para efectos de esta 

literatura demuestra que todos proporcionan bases sólidas para el desarrollo de 

videojuegos en dispositivos móviles a través de múltiples plataformas. Como se 

puede apreciar en la tabla 18 todos los motores de videojuego responden al mismo 

modelo cliente-servidor pero no presentan características del modelo peer-to-peer. 

 

Tabla 18: Cuadro comparativo motores #5 

 

A modo de conclusión la creación de un videojuego Hyper-casual es un complejo 

proyecto de ingeniería que requiere un equilibrio en cuanto habilidades, experiencia 

y principios de game design, como juegos Híper-casuales presentan un proceso de 

desarrollo en el cual surgen desafíos a los que atenerse, es de crucial importancia la 

correcta selección de la etapa inicial de un motor que sea óptimo para el proceder 
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de su creación. Este documento presenta una selección a través de un marco 

referencial, permitiendo al desarrollador seleccionar el motor ideal basado en la 

técnica y requisitos del videojuego en cuestión del cual se seleccionó el Unity 

Engine para el proceder de este proyecto. 

 

La selección de motores actualmente propuesta y probada está pensada como un 

punto de partida y dada la rápida evolución de tecnología en esta área, la 

comparación de los motores de juego adicionales y emergentes puede también 

ofrecen oportunidades para seguir perfeccionando y validar el marco. Así pues, los 

futuros trabajos se basarán en y probará más motores de juego utilizando este 

método como un marco de validación. 
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10.3. DESARROLLO OBJETIVO #3 

 

Con los objetivos 1 y 2 realizados satisfactoriamente se procede a desarrollar cada 

uno de los conceptos de videojuego hyper-casual utilizando el motor de videojuegos 

Unity y tomando cada una de las características definidas en los GDD’s. 
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10.3.1. PROYECTO DE UNITY 

 

Figura 22: Proyecto Unity #1 
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Figura 23: Proyecto Unity #2 
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Figura 24: Proyecto Unity #3 
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Figura 25: Proyecto Unity #4 
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Figura 26: Proyecto de Unity de los 4 Conceptos de videojuego 
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10.3.2. APK FUNCIONAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Captura del icono de la APK de los 4 conceptos de videojuego 
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Figura 28: Pagina web de Itch.io donde se encuentra la APK 

  

https://danielfernando.itch.io/prototipos-tesis 

https://danielfernando.itch.io/prototipos-tesis
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10.4. DESARROLLO OBJETIVO #4 

  

10.4.1. DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE PRUEBAS DE USUARIO 

 

El propósito de este anexo tiene una connotación de doble sentido: 1) Descubrir los 

factores cruciales que contribuyen a una experiencia de juego satisfactoria 

presentada en los 4 conceptos de videojuego Hyper-casual y 2) Validar un 

instrumento que mida exhaustivamente la satisfacción en cada uno de los conceptos 

basándose en una serie de criterios y factores clave establecidos por metodología 

propuesta por Mikki Phan y Joseph Roland Keebler (Phan, 2015). Para efectos de 

este estudio la satisfacción se define como “el grado en que el jugador se siente 

satisfecho con su experiencia de juego”. 

 

Para efectos de la metodología propuesta se procedió a encasillar a cada uno de los 

conceptos de videojuego en 3 subgéneros definidos (Acción, estrategia, 

rompecabezas) para clasificar cada una de las mecánicas del concepto de 

videojuego, precisando así las mecánicas centrales y no centrales de cada uno de 

los conceptos. 
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Figura 29: Clasificación de mecánicas 

Tras efectuar dicha clasificación se procede a realizar un sub-escalafón determinado por 6 

criterios con el objetivo de evaluar la experiencia del jugador dentro de parámetros 

especificados, acordes a las características del género Hyper-casual. Con el fin de realizar 

este propósito se genera una encuesta del tipo Likert con características propuestas y 

definidas por (Phan,2015) donde se evalúa cada concepto de videojuego y se hace una 

síntesis de la cantidad de afirmaciones, indicando el nivel de acuerdo o desacuerdo que 

presentaba el jugador con cada afirmación. 

 

Con el propósito de analizar correctamente la tabulación de datos, se sigue el correcto 

procedimiento para el tratamiento de datos en una escala del tipo Likert donde el método 

de selección y construcción de la escala está dirigido a la utilización de ítems que son 

definitivamente favorables y desfavorables con respecto al objeto de estudio. El puntaje 

final del sujeto es interpretado como su posición en una escala que expresa un continuo 

con respecto al objeto de estudio. 
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Figura 30: Resultado de encuesta de Concepto _1 

 

A continuación, se hizo uso de el software IBM SPSS statistics con el fin de analizar 

las escalas de likert utilizando el instrumento de encuesta social categorizando los 

en un escalado de 1 a 7 siendo muy en desacuerdo el ítem más bajo y muy de 

acuerdo, el ítem más alto ya que son afirmaciones positivas las preguntas que 

constatan las encuestas. 
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Figura 31: Encuesta categorizada de Concepto _1 

 

 

Gracias al resultado fruto del uso de la herramienta SPSS statistics se pudo observar 

con datos estadísticos la actitud general presentada por los usuarios a los que se le 

aplicó la encuesta permitiendo determinar el nivel o porcentaje de satisfacción de 

cada uno de los 4 conceptos de videojuego  propuestos. 
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Figura 32: Actitud frente a la encuesta del Concepto _1 

 

Para efectos del correcto uso de esta información en torno a lo propuesto en la 

metodología para la selección de mecánicas se procede a realizar la síntesis de ítems 

afirmativos en cada uno de los resultados de actitud siendo: Algo de acuerdo, de 

acuerdo y muy de acuerdo, además, se mantuvieron a los valores N/A como valores 

perdidos, tratándose del 3.1% y no teniendo mayor efecto sobre la escala total del 

estudio. Esta síntesis tiene como resultado el escalafón final para la determinación 

de la mecánica central del concepto de videojuego final.  

 

 
Figura 33:  Síntesis de resultados de actitud 
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Teniendo en cuenta estos resultados, a continuación se deberán analizar los sub-

escalafones para situar a cada uno de los 4 conceptos de  videojuegos y así poder 

organizar las mecánicas a utilizar en el prototipo final de una manera jerárquica. 

 

 
Figura 34: Análisis de factorial exploratorio para cada concepto de videojuego en 6 subescalafones 

Se realiza un análisis de los componentes principales a través de un método de 

extracción determinado con la herramienta IBM SPSS statistics en el cual se realiza 

el estadístico: Análisis Factorial Exploratorio, que permite identificar dimensiones 

comunes de distintas variables agrupandolas en clusters para formar variables 

latentes; definidas como un constructo psicológico que no se puede medir 

directamente teniendo como resultado la siguiente tabla de valores. 

 
Figura 35: Tabla de valores del análisis factorial exploratorio 

A continuación, y en forma de conclusión de este anexo, teniendo en cuenta los 

escalafones producto del análisis, se procederá organizar las mecánicas que se 

utilizaran en el prototipo final de manera jerárquica  
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Figura 36:  síntesis de resultados 

 

 

10.4.2. EVIDENCIA DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE USUARIO 

 



 

 

101 

 

 

 

Figura 37: Encuesta concepto de 

videojuego #1 
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Figura 38: Encuesta concepto de 

videojuego #2 
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Figura 39: Encuesta concepto de 

videojuego #3 
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Figura 40: Encuesta concepto de 

videojuego #4 
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Figura 41: Distribución de pruebas de usuario por Facebook #1 
Figura 42: Distribución de pruebas de usuario por Facebook #2 

Figura 44: Distribución de pruebas de usuario por Facebook #3 Figura 43: Distribución de pruebas de usuario por Facebook #4 
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 Figura 46: Distribución de pruebas de usuario por WhatsApp 

#1 
Figura 45: Distribución de pruebas de usuario por WhatsApp 

#2 
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Figura 47: Analítica de las pagina web de las pruebas de concepto 
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10.4.3. VIDEO TUTORIAL DE INSTALACIÓN DE LA APK DE LOS 

CONCEPTOS DE VIDEOJUEGO 

 

 

 

Figura 48: Video tutorial de instalacion de APK 

 

 

https://youtu.be/WSZ-rayqzNE

https://youtu.be/WSZ-rayqzNE
https://youtu.be/WSZ-rayqzNE
https://www.youtube.com/embed/WSZ-rayqzNE?feature=oembed
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10.5. DESARROLLO OBJETIVO #5 

 

 

10.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 

Como resultado del análisis de la aplicación de las pruebas de usuario de los 4 

conceptos de videojuegos, se optó por realizar un prototipo basado en el concepto de 

videojuego #1 acogiendo sus mecánicas centrales y no centrales; las cuales están 

descritas en el GDD del concepto #1; así como añadiendo mecánicas no centrales 

foráneas determinadas en el análisis anterior. 

Es un prototipo de videojuego hyper-casual de plataformas, donde se incluyen 

mecánicas de puzzle. 

Está ambientado en un mundo de caramelo, donde el personaje principal es un dona 

(Donut), donde el objetivo principal es subir los niveles, resolviendo puzles y 

controlando con agilidad al personaje, a continuación se desglosan las características 

del prototipo, así como la aplicación de las mecánicas foráneas.
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10.5.2. PROYECTO DE UNITY 

 

Figura 49: Proyecto de Unity del prototipo final 
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10.5.3. ICONO DE LA APK 

 

 

Figura 50: Icono del prototipo final 
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10.5.4. MENÚ DE INICIO 

 

 

Figura 51: Menu de inicio prototipo final 
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10.5.5. GAMEPLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://youtu.be/Ufw-uFnf8Mk 

Figura 52: Gameplay DonUp (Video) 

https://youtu.be/Ufw-uFnf8Mk
https://www.youtube.com/embed/Ufw-uFnf8Mk?feature=oembed
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10.5.6. MECÁNICAS CENTRALES 

 

 

Figura 53: Mecanicas Prototipo final #1 
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Figura 54: Mecanicas Prototipo final #2 
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En las dos figuras anteriores , de puede evidenciar el uso de las mecánicas centrales de la prueba 

de concepto, las cuales son saltar, moverse y resolver puzles; se llegó a cumplir estas mecánicas 

mediante el uso de diferentes características como la utilización de la rotación del celular, un 

trampolín (gelatina), así como el uso de objetos tales como botones, puertas y piezas. 

 

10.5.7. MECÁNICAS NO CENTRALES FORÁNEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 55: Mecanicas Prototipo final #3 
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Figura 56: Mecanicas Prototipo final #4 
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En las figuras 55 y 56, se puede evidenciar el uso de 3 mecánicas foráneas, las cuales se refieren 

a: 

• Mecánica de físicas: se evidencia en el uso de objetos con movimientos predeterminados 

como el “Enemigo Mosca” y el “Bonus Estrella”. 

• Mecánica de progresión: A medida que se superan niveles, la velocidad y cantidad de 

los enemigos aumenta, por consiguiente, la dificultad. 

• Mecánica de economía: Se añade un sistema de “Puntos”, con el cual se quiere motivar 

al jugador a conseguir un puntaje máximo. 

 

 

10.5.8. CRÉDITOS 

 

Figura 57: Creditos prototipo final 
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10.5.9. PÁGINA WEB DE DESCARGA 

 

 

Figura 58: Página web de descarga del prototipo final 

 

 

https://danielfernando.itch.io/donup 

 

https://danielfernando.itch.io/donup
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11. RESULTADOS 

Tabla 19: Resultados 

Objetivo Resultado Indicador/Entregable Ubicación 

Redactar un documento 

de diseño de videojuego de una página  

para cada uno de los 4 conceptos de  

videojuego Hyper-Casual. 

4 documentos de  

diseño de videojuegos de 

una página. 

4 documentos de  

diseño de videojuegos de 

una página en formato 

PDF. (ver anexo B) 

Páginas 75 a la 79 

Seleccionar un motor de juego por medio 

 de un cuadro comparativo, para el 

desarrollo 

 de los 4 conceptos de videojuego Hyper-

Casual. 

Cuadro comparativo de los 

motores de juego con 

 soporte para móviles de  

última generación. 

Documento con el cuadro 

comparativo en  

formato PDF.  

(ver anexo C) 

Páginas 80 a la 85 

Programar cada uno de los 4 conceptos 

de 

 videojuego Hyper-Casual utilizando el 

motor 

 de videojuego seleccionado. 

4 conceptos de 

 videojuego Hyper-

Casual. 

1 archivo ejecutable  

en formato APK. 

(ver anexo D) 

Páginas 86 a la 93 

Establecer las mecánicas de juego para 

implementar en el prototipo final, 

 con base en un escalafón, resultado de 

aplicar pruebas de usuario de los 

 4 conceptos de videojuego a 100 

Informe con análisis, datos 

y el escalafón 

 

Documento del  

escalafón en  

formato PDF. 

(ver anexo E) 

Páginas 94 a la 108 
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personas pertenecientes al público 

objetivo. 

Construir un prototipo de videojuego 

hyper-casual, 

 utilizando las mecánicas de juego 

establecidas. 

Prototipo de videojuego 

 hyper-casual. 

Archivo ejecutable del 

prototipo en formato APK 

(ver anexo F) 

Páginas 109 a la 119 
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12. CONCLUSIONES 

• En esta tesis se diseñó un documento de diseño de videojuego (GDD) de una página 

para cada uno de los 4 conceptos de videojuego Hyper-Casual cuya razón fue plasmar 

las ideas a recrear con la mayor exactitud y número de detalles posible, además de 

fungir como soporte y representar utilidad al momento de organizar el plan de 

desarrollo. 

•  Se determinó un motor de videojuego por medio de un cuadro comparativo, para el 

desarrollo de los 4 conceptos de videojuego Hyper-Casual, a través de una 

metodología propuesta por Panagiotis Petridis donde se resumen las características de 

alta fidelidad y se recolectan datos relevantes sobre los motores seleccionados; para 

el propuesto de esta tesis. 

•  Se desarrolló cada uno de los 4 conceptos de videojuego Hyper-Casual 

utilizando el motor de videojuego seleccionado. Especificando, analizando y 

seleccionando las características funcionales y no funcionales de cada concepto. 

•  Para efectos de esta tesis, se establecieron las mecánicas de juego para implementar 

en el prototipo final,  con base en un escalafón, en uso de una metodología estadístico-

sociológica  cuyo fin fue medir cuantitativamente el porcentaje de aceptación y su 

relación con cada concepto. 

•  Se construyó un prototipo de videojuego Hyper-Casual, utilizando las 

mecánicas de juego establecidas.  
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12.1. TRABAJO A FUTURO 

Como trabajo a futuro para esta tesis se plantea aplicar un morfismo de las mecánicas 

presentadas en todos los conceptos de videojuego; añadiendo mejoras tanto 

funcionales como visuales con el fin de actualizar la última versión del prototipo final 

propuesto, ya que las limitaciones de tiempo no permitieron realizar este tipo de 

práctica ni determinar el conjunto de posibles propuestas de desarrollo distintas a lo 

expresado inicialmente en este documento. En consecuencia, se proponen una serie de 

puntos a tratar tanto en la actualización de gameplay como en la evolución del software 

del videojuego: 

• Añadir tutoriales de connotaciones sencillas para explicar a todos los usuarios 

el gameplay del videojuego. 

• Añadir una nueva serie de escenarios y situaciones dentro de la progresión del 

videojuego. 

• Realizar una nueva propuesta de desarrollo con mecánicas centrales, no 

centrales y no centrales foráneas, distintas a las propuestas en este trabajo. 

• Hacer mejoras en el apartado grafico con el objetivo que las mecánicas resulten 

de fácil entendimiento. 

• Así mismo, se desea abarcar a un público más grande, por ende, se propone 

crear versiones de escritorio y versiones iOS para así poder expandir el alcance 

preliminar de este proyecto.  
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14. ANEXOS 

14.1. Anexo A.  The Game User Experience Satisfaction Scale (Guess)  

Anexo A 

 

Figura 59: Escalafón (Guess) Parte 1 (Phan, 2015) 
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Anexo A (continua) 

 

 

Figura 60: Escalafón (Guess) Parte 2 (Phan, 2015) 
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Anexo A (continua) 

 

 

Figura 61: Escalafón (Guess) Parte 3 (Phan, 2015) 
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Anexo A (continua)

Figura 62: Escalafón (Guess) Parte 4 (Phan, 2015) 
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