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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

El objetivo de este trabajo es crear un videojuego desde el punto de vista de un 
producto software, llevando a cabo todas las fases del desarrollo desde la 
recolección y definición de requisitos hasta el estudio de su puesta en el 
mercado. 

Se han utilizado conceptos de metodología ágil como es la descomposición del 
proyecto en Epic, Features e User Stories que debidamente priorizadas han 
servido para gestionar el riesgo de la entrega. 

Para el desarrollo se ha utilizado el motor de videojuegos Unity3D con las 
bibliotecas necesarias para generar una versión Android de la aplicación. 

Desde el punto de vista del desarrollo software, este TFM ha dejado patente las 
diferencias en cuanto a jugabilidad producidas entre las versiones PC y móvil, 
que han obligado a reajustar los parámetros de la física del videojuego. 

De igual forma, siempre se ha infravalorado el impacto en tiempo que tienen las 
pruebas en el desarrollo de una aplicación, más en el desarrollo de una 
aplicación con tantas variables como es un videojuego. 

En el apartado ASO queda palpable lo difícil que es posicionar bien una 
aplicación dejando claro que el buen posicionamiento no es trabajo de un día si 
no que se debe realizar de forma periódica para ir adaptándose a las condiciones 
del mercado. 

 

 

 

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/universitat/plans/MS68/index.html
http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/universitat/plans/MS68/index.html


iv   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The goal of this work is to create a video game from the point of view of a software 

product, carrying out all the phases of development from the collection and 
definition of requirements to the study of its placing on the market. 

We have used concepts of agile methodology such as the decomposition of the 
project into Epic, Features and User Stories that have been properly prioritized 
to manage the risk. 

For the development we have used the Unity3D video game engine with the 
necessary libraries to generate an Android version of the application. 

From the point of view of software development, this TFM has made clear the 
differences in gameplay produced between the PC and mobile versions, which 
have forced to readjust the parameters of the physics of the game. 

Similarly, the impact in time that the tests have on the development of an 
application has always been underestimated, more so in the development of an 
application with as many variables as a video game. 

In the ASO chapter, we can see how difficult it is to position an application 
properly, making it clear that good positioning is not a one-day job but must be 
done periodically to adapt to market conditions. 
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1. Introducción 
 
 
 
 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Los videojuegos se han convertido en el principal negocio del sector del 
entretenimiento si nos ceñimos al volumen económico que generan [1], ha 
pasado de ser un producto menor producido por pequeñas empresas y 
aficionados a uno generado por grandes empresas al que se le aplican las 
últimas técnicas de marketing. 
 
El presente TFM tiene como fin la realización de un videojuego llevándose 
a cabo todas las fases de diseño pertinentes con el objetivo de: 

• Servir como proyecto ejemplarizante de las habilidades técnicas 
del autor para su incorporación a una empresa del sector del 
videojuego. 

• Publicar un videojuego que sirva de “portfolio” para trabajar de 
forma “freelance” con una de las “first parties” del sector1. 

• Comprobar las oportunidades que mercados como Google Play 
o Apple Store ofrecen a autónomos y pequeñas empresas para 
hacer negocio con la venta de videojuegos. 

 
Teniendo en cuenta los objetivos del TFM el videojuego a realizar será un 
clon de un juego clásico de Namco de las salas recreativas de los años 
ochenta, Motos [2]. La realización de un videojuego largo y novedoso está 
fuera del alcance de este TFM por limitaciones de tiempo. 
 
Motos fue publicado en 1985 directamente en recreativas. El concepto del 
juego era sencillo, manejando una pequeña nave sobre una plataforma 
que ocupaba la parte central de la pantalla había que empujar fuera de 
esta plataforma al resto de entes que se encontraban en ella. Lo 
interesante del caso es que usaba las reglas básicas de la mecánica de 
Newton por lo que cada acción tenía su reacción contraria y esta acción-
reacción dependía de la masa de la nave del jugador y el objeto al que 
empujaba. Para darle más aliciente a la cosa, los entes tenían también 
como propósito empujar fuera nuestra pequeña nave por lo que se 
producía una suerte de juego del gato y el ratón entre el jugador y los 

                                            
1 Las compañías propietarias de alguna plataforma de consolas, first parties, exigen un producto 
previo para poder negociar la inclusión de algún juego en sus plataformas. Es habitual que las 
pequeñas desarrolladoras empiecen en PC y una vez su producto funciona puedan dar el salto 
a las consolas. 

Los planes son inútiles, pero la 
planificación lo es todo. 
 

Dwight Eisenhower 
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“enemigos” que pululaban por la pantalla. Esta mezcla hacía de Motos un 
juego no sólo de reflejos y habilidad si no también de astucia. 

 
Ilustración 1 - Motos, versión Arcade (1985) 

 
 
 
En honor a que el juego original es japonés y que su comportamiento 
recuerda a los coches de choque se ha escogido como nombre 
“Banpafiba”, que sería la forma japonesa de pronunciar “Bumper Fever”. 
 
Una razón importante para escoger este videojuego es que presenta 
características que hacen posible su portabilidad a smartphone sin que 
pierda un ápice de jugabilidad. 
 
Para finalizar no queda más que mencionar que queda fuera del alcance 
de este TFM un estudio económico o de viabilidad del proyecto al no ser 
necesario para cumplir con los objetivos propuestos. 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
 Los objetivos a cubrir por este TFM son: 
 

• Objetivos funcionales: 
o Crear un clon parcial del videojuego Motos de Namco. 

▪ [R1] Implementación de un modelo físico para los 
empujones que se propinarán mutuamente el 
jugador y los npc2. 

▪ [R2] Implementación de un modelo de 
comportamiento de los npc. 

▪ [R3] Implementación del control del jugador 
mediante gestos. 

▪ [R4] Implementación de música ambiente. 
                                            
2 Non player character. Personajes o elementos controlados por el juego que tienen como misión 
interactuar con el personaje controlado por el jugador. 
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▪ [R5] Implementación de sonidos para los eventos. 
▪ [R6] Implementación de diversos niveles que 

proporcionen variedad al juego. 
▪ [R7] Implementación del “loop” de juego con 

finalización en victoria o fin de juego por falta de 
vidas. 

• Objetivos no funcionales: 
o [R8] Obtener un juego mantenible y estable. 
o [R9] El juego debe ser capaz de funcionar en un smartphone 

Android actual de gama media. 
o Crear la documentación necesaria para la realización del 

videojuego. 
▪ [R10] Definición de requisitos a nivel de diseño de 

HMI. 
▪ [R11] Definición de requisitos que establezcan las 

reglas del juego. 
o [R12] Crear un informe sobre las posibilidades de 

monetización y retención de usuarios de este videojuego. 
 

Estos objetivos hacen uso de conocimientos y habilidades de diseño, 
programación y marketing obtenidos en el Máster universitario de 
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

El desarrollo completo de un videojuego original necesita años para 
llevarse a cabo. Equipos de especialistas trabajan en diversas etapas de 
forma parecida al rodaje de una película. Desde la idea original hasta el 
refinamiento de las escenas en storyboards, documentos técnicos de 
especificación y diseño, desarrollo y pruebas. 
 
Haciendo un clon de un juego ya desarrollado se pueden ignorar las 
primeras fases de desarrollo y pasar directamente al diseño e 
implementación. Es suficiente para demostrar la capacitación técnica del 
autor y proporcionará un producto con el cual podrá además explorar las 
posibilidades de mercado de las “stores” de aplicaciones. 
 
Para desarrollar un videojuego existen tres vías, realizarlo desde cero 
únicamente con la ayuda del compilador y el IDE de turno, usar una 
colección de bibliotecas de uso específico o utilizar un framework. 
 
Hoy en día la primera vía, empezar desde cero, está descartada. En los 
albores del videojuego, cuando éstos eran mucho más sencillos que 
ahora, se usaba por cuestiones de eficiencia con la consecuente falta de 
portabilidad y esfuerzo enorme en tiempo. 
 
La segunda vía, el uso de bibliotecas como SDL [3] o LWJGL [4], permite 
una enorme flexibilidad en el desarrollo de los juegos, pero el esfuerzo en 
tiempo sigue siendo muy grande. 

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/universitat/plans/MS68/index.html
http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/universitat/plans/MS68/index.html
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Nos queda por tanto la alternativa más popular en la actualidad, usar un 
framework. Estos se dividen normalmente en dos categorías, AAA3 o 
indie. Los AAA se caracterizan por tener mejor rendimiento y una curva 
de aprendizaje bastante dura mientras que los indies pagan su mayor 
facilidad de uso con un menor rendimiento. 
 
La cuestión del esfuerzo requerido en tiempo unido a la enorme 
popularidad de Unity 3D que le confiere un enorme soporte de la 
comunidad son las razones por las que Unity 3D [5] es el framework 
escogido para el desarrollo por encima de alternativas como Unreal 4 [6]. 
 
Dicho esto, debemos notar que Unity 3D es el framework y el motor usado 
por muchísimas pequeñas compañías de videojuegos que sacan sus 
productos comerciales con enorme éxito [7] [8] por lo que no debemos 
temer una pérdida de calidad debida al motor. 
  
Para el desarrollo de este tipo de productos un ciclo de vida en espiral 
suele ser lo más recomendable, sin embargo, lo normal es que estos 
desarrollos abarquen un período de al menos dos años. Debido al poco 
tiempo disponible, la limitación de las fechas de entrega (PECs) y el riesgo 
muy controlado que tiene este proyecto se ha optado por una variante light 
del desarrollo clásico en cascada en la que se podrán hacer correcciones 
a los requisitos durante la implementación. 
 
La implementación, además, estará priorizada de tal forma que si 
ocurriese algún contratiempo en la fase final de ésta los requisitos más 
importantes estarían ya implementados. 
  
Debido a las limitaciones de tiempo en el desarrollo del producto software 
se establecen las siguientes limitaciones: 

 

• Aunque el juego será, por defecto, multiplaforma únicamente se 
generará la versión Android para disminuir el tiempo de 
pruebas. 

• El número de fases del juego se reduce de 62 a 3. 

• Se elimina el modo demo en el que se ve al juego jugando sólo 
cuyo único motivo de existencia era atraer jugadores a la 
máquina. 

 
Por supuesto, la portabilidad de un juego de recreativa a móvil conllevará 
cambios en la dificultad y jugabilidad para mantener la esencia del juego 
al cambiar la interfaz de control de joystick a pantalla táctil. 
 

 
1.4 Planificación del Trabajo 
 
                                            
3 AAA o “triple A”. Frameworks y juegos “triple A” son aquellos en los que se invierten millones 
de euros en su desarrollo. 
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La siguiente planificación comprende un período de doce semanas desde 
el inicio de la redacción de los requisitos hasta la entrega de la 
presentación del TFM. 
 
Algunos objetivos originales como el número de fases del juego se han 
visto reducidos pasando a ser futuras mejoras que serán recogidas en el 
documento de Análisis que se entregará con el proyecto. 
 
El número de horas estimado para la compleción del proyecto está 
recogido en la siguiente tabla: 
 
 

TAREA HORAS 
LABORABLES 

HORAS FESTIVOS TOTAL 

PLANIFICACIÓN (PEC 1) 12 18 30 
DISEÑO (PEC2) 28 36 64 
IMPLEMENTACIÓN (PEC3) 58 72 130 
ANÁLISIS FINAL (PEC 4) 10 50 60 

   284 

 
Podemos ver en la planificación como se van realizando los objetivos de 
forma priorizada, así como se ha incluido una semana de pruebas para 
garantizar la calidad del producto4. 
 
  

 
Ilustración 2 - Diagrama de Gantt del proyecto 

  

                                            
4 Nota del autor: En proyectos reales el tiempo de pruebas, correcciones y mejoras puede llegar 
a igualar al tiempo de implementación. El tiempo asignado en este TFM se debe a unos plazos 
realmente restrictivos en tiempo. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
 

• Documento de diseño. 

• Aplicación Android. 

• Documento de Análisis del Producto: Posibilidades de 
expansión, monetización, etc. 
 
 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
 

- Capítulo 2. Especificación de requisitos 
 

- Capítulo 2.1 Funcionalidades: Desglose de los objetivos funcionales en 
historias de usuario más detalladas. 
 

- Capítulo 2.2. Análisis: Análisis del jugador objetivo del juego, necesidades 
y dificultades. 

 
- Capítulo 2.3. Diseño de la Interfaz Gráfica (HMI): Especificación y diseño 

de la interfaz gráfica que el jugador usará para interactuar con el juego. 
 

- Capítulo 2.4. Diseño de Niveles: Especificación de los niveles del juego. 
 

- Capítulo 2.5. Reglas: Especificación del comportamiento de todos los 
elementos del juego, así como del ciclo de vida natural de este (game 
loop). 
 

- Capítulo 2.6. Modelado del Sistema: Diagramas de Clases y Secuencia 
con notación UML que describen el sistema. 
 

- Capítulo 3. Desarrollo software, detalles de la implementación. 
 

- Capítulo 4. Conclusiones: Conclusiones del autor sobre el desarrollo del 
proyecto. 
 

- Capítulo 5. Análisis del Producto. 
 

- Capítulo 5.1. Posibilidades de expansión: Breve estudio de como debería 
continuar el desarrollo del juego. 
 

- Capítulos 5.2. Comercialización del producto: Análisis de las posibilidades 
de monetización y técnicas aplicables de obtención y retención de 
usuarios. 
 

- Capítulo 6. Bibliografía: Fuentes de la información usada para realizar 
este proyecto. 
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- Anexos 7: Material de diversa índole. 
 

- Anexos 7.1: Herramientas y aplicaciones de tercero: Listado de todas las 
herramientas y recursos usados en el desarrollo de este proyecto. 
 

- Anexos 7.2: Herramientas usadas para la realización del presente 
documento. 
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2. Especificación de requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 Funcionalidades 
 
Listaremos una breve lista de las funcionalidades que deberá implementar 
Banpafiba. Esta lista añade un nivel de detalle a los objetivos funcionales 
declarados en el apartado 1.2. 
 
 
Crear un clon parcial del videojuego Motos de Namco  [EPIC]5. 

• [R1] [FEATURE 1] Implementación de un modelo físico para los empujones 
que se propinarán mutuamente el jugador y los npc. 

o [USER STORY 1] Cuando el jugador y un npc colisiones sufrirán un 
desplazamiento coherente con las leyes de la dinámica de Newton. 

o [USER STORY 2] Si el jugador o el NPC se salen de los límites del 
suelo caerán al vacío perdiendo una vida. 

• [R2] [FEATURE 2] Implementación de un modelo de comportamiento de los 
npc. 

o [USER STORY 3] Los tipos de objetos que aparecerán en el juego son: 
bicho rosa, bicho verde, bicho magnético, obstáculo y fábrica. Cada uno 
de ellos se diferencia en física, comportamiento y gráfico asociado. 

o [USER STORY 4] Los bichos rosas seguirán al jugador para empujarle. 
o [USER STORY 5] Los bichos verdes se moverán hacia el jugador salvo 

que haya un bicho magnético más cerca en cuyo caso moverán hacia 
este último. 

o [USER STORY 6] Los bichos magnéticos se moverán hacia el jugador 
para empujarle. 

o [USER STORY 7] Los obstáculos son objetos inmóviles que no pueden 
ser empujados fuera de la pantalla. Cualquier npc también puede 
chocar con ellos. 

o [USER STORY 8] La fábrica producirá un bicho verde cada 15 
segundos. 

• [R3] [FEATURE 3]Implementación del control del jugador mediante gestos. 
o [USER STORY 9] Para mover el personaje se arrastrará el dedo sobre 

la pantalla indicando la dirección. Puede usarse cualquier parte de la 
pantalla. 

o [USER STORY 10] Si se arrastra el dedo en cualquier ángulo se 
imprimirá una fuerza en esa dirección que provocará que el personaje 
se mueva. 

o [USER STORY 11] Al dejar de aplicar fuerza el jugador se acabará 
parando por el rozamiento. 

                                            
5 EPIC y User Story son niveles de abstracción de los requisitos usados en las metodologías 
ágiles. En este caso EPIC corresponde al juego, Features a los objetivos funcionales y las User 
Stories serían el último nivel de detalle, el que se implementa en código. 

Aquellos que planean lo hacen mejor que 
aquellos que no planean, incluso aunque muy 
pocas veces se apeguen a su plan. 
 

Winston Churchill 
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• [R4] [FEATURE 4] Implementación de música ambiente. 
o [USER STORY12] Durante el juego sonará una música de fondo. 

• [R5] [FEATURE 5] Implementación de sonidos para los eventos. 
o [USER STORY 13] Cuando dos elementos del juego choquen se 

escuchará un sonido específico para este evento. 
o [USER STORY 14] Cuando un npc caiga al vacio se escuchará un 

sonido específico para este evento. 
o [USER STORY 15] Cuando el jugador caiga al vacío se escuchará un 

sonido específico para este evento. 

• [R6] [FEATURE 6] Implementación de diversos niveles que proporcionen 
variedad al juego. 

o [USER STORY 16] Se implementará el nivel 1 del juego. Contendrá dos 
bichos rosas. 

o [USER STORY 17] Se implementará el nivel 2 del juego. Contendrá dos 
obstáculos, un bicho magnético y tres bichos verdes. 

o [USER STORY 18] Se implementará el nivel 3 del juego. Contendrá dos 
bichos rosas, dos bichos verdes y una fábrica. 

• [R7] [FEATURE 7] Implementación del “loop” de juego con finalización en victoria 
o fin de juego por falta de vidas. 

o [USER STORY 19] El personaje contará con dos vidas, marcadas con 
símbolos en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 

o [USER STORY 20] Cuando no quedan npc en pantalla se pasa de nivel. 
o [USER STORY 21] Cuando el jugador cae al vacío y no le quedan vidas 

disponibles se acaba la partida. 
o [USER STORY 22] Cuando se pasa el nivel 3 la partida acaba con 

victoria. 
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2.2 Análisis 
 
A la hora de diseñar un juego para móviles es importante analizar en qué 
condiciones el jugador podrá disfrutar del mismo. Estudiando las posibles 
dificultades que el usuario tendrá que afrontar podremos tomar decisiones de 
diseño paliativas al respecto. En particular, este estudio se basa en fichas de 
persona y escenarios de uso. 
 
 
 
2.2.1 Fichas de Persona 
 
 
Ficha de persona 
Nombre Jaime 
Sexo Varón [9] 
Edad 34 [9] 
Profesión Delineante 
Conocimientos 
tecnológicos 

Conocimientos avanzados de ofimática. Fluidez en el uso 
del móvil y Smart TV. 

Tipo de usuario Focal 
Día típico Jaime se levanta a las siete de la mañana, desayuna 

rápido y coge el metro para ir al trabajo. 
 
El trayecto en metro al trabajo dura 20 minutos. 
Aprovecha ese tiempo para ver si hay alguna noticia en 
twitter o jugar al algo. El metro se mueve bastante y el 
trayecto es corto así que prefiere juegos cuyo control no 
sea mi exigente además de no tener que prestarle atención 
demasiado tiempo.  
 
Trabaja hasta las seis de la tarde con un descanso para 
comer a las dos. Es habitual que use WhatsApp para 
hablar con sus amigos al mismo tiempo que come. 
 
La vuelta del trabajo repite la misma rutina, 20 minutos de 
trayecto con el móvil en la mano. 
 
Al llegar a casa, si no tiene que salir a hacer alguna 
compra, enciende la tele y con esta de fondo se pone a 
jugar o chatear con el móvil. 
 
Después de la cena ya está demasiado cansado, ve 
alguna serie en la tele y luego se acuesta. 
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Ficha de persona 
 
 
Nombre Ana 
Sexo Mujer [9] 
Edad 24 [9] 
Profesión Estudiante 
Conocimientos 
tecnológicos 

Ordenadores, consolas, móviles, Smart TV, son 
dispositivos que maneja con fluidez. 

Tipo de usuario Focal 
Día típico Ana estudia Biología, aún vive con sus padres así que se 

preocupa más de su ocio y estudios que hacer tareas en el 
hogar o comprar la comida. 
 
El Campus universitario le coge a media hora de su casa, 
un autobús la lleva directamente a él y aunque el trayecto 
es bastante cómodo no lo es lo suficiente como para que 
pueda leer sin marearse. Este tiempo de autobús lo ocupa 
con el móvil, chateando, jugando a algún juego de puzles 
o visitando sus redes sociales.  
 
La mañana pasa entre clases y conversaciones con los 
amigos. Al terminar el horario lectivo vuelve a casa para 
comer directamente. 
 
Dependiendo de la tarde estudia algo, se pone a jugar a la 
consola o sale con sus amigas. Los días que estudia o 
tiene alguna otra actividad que le ocupe gran parte de la 
tarde usa el móvil en periodos cortos para 
desconectar. 
 
Tras cenar y ver la serie de turno en Netflix se acuesta a 
dormir. 
 

2.2.2 Escenarios 
 
Escenario 1 
Persona implicada: Jaime 
 
Son las siete y media de la mañana, el metro está abarrotado, Jaime se apoya 
en contra la pared del vagón, le quedan veinte minutos aún para su parada así 
que puede prestar atención a su móvil. Comienza a jugar, lo bueno de este juego 
es que no necesita mucho tiempo, las partidas son muy rápidas y no requiere 
pulsaciones muy precisas en la pantalla. Está desando ver a que nivel es capaz 
de llegar. Al pasar unos minutos jugando comienza a levantar la vista entre cada 
nivel para ver por la estación por la que va el metro. Los niveles duran menos de 
un minuto cada uno lo que le ayuda a mantener el ritmo de juego, aunque tenga 
que estar atento a las paradas. 
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Escenario 2 
Persona implicada: Ana 
 
Son las siete de la tarde, lleva un rato estudiando y quiere desconectar un poco. 
Coge el móvil y pone el juego. Durante la partida recibe un mensaje de una 
amiga, decide cambiar a WhatsApp, responde a su amiga y vuelve a poner en 
primer plano el juego. No pasa nada, el juego está pausado y no requiere 
recordar que se estaba haciendo, un simple vistazo a la pantalla reanuda el juego 
y sigue como si tal cosa. En cuanto pierda las vidas que le quedan volverá a 
estudiar. 
 
 
 
2.2.3 Conclusiones 
 
El análisis de los escenarios extraídos del modo de vida de las personas que son 
“target primario” de este juego son: 

• Los jugadores son de tipo casual. Usan el juego para matar tiempos 
muertos o para desconectar de tareas más estresantes. 

• El entorno de uso del juego puede llevar a vibraciones y movimientos 
indeseados del móvil. Esto se debe tener en cuenta en el control del juego 
y así como en su visibilidad. Detalles demasiado pequeños podrían pasar 
inadvertidos. 

• El juego se debe poder interrumpir sin problemas. Para continuar un 
simple vistazo a la pantalla debe bastar para que el jugador sepa cuál va 
a ser su próxima acción. 
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2.3 Diseño de la Interfaz Gráfica 
 
El diseño de la interfaz gráfica, o sea, el diseño de las pantallas, su interacción y 
la navegación entre ellas es una tarea importante en cualquier aplicación. En el 
caso de los videojuegos, sin embargo, este estudio pierde peso frente a la 
especificación de las reglas del juego y el diseño de niveles. 
 
 
 
2.3.1 Árbol de Navegación 
 
El árbol de navegación queda reducido a la mínima expresión al no existir una 
navegación entre ventanas típica de las aplicaciones de gestión. En su lugar se 
puede iniciar la partida desde la pantalla de inicio o volver a ella si se cumple 
alguna de las condiciones que dan lugar al fin de la partida, victoria o perdida de 
todas las vidas. 
 
Las transiciones propias del sistema operativo Android como son el cambio de 
aplicación no se representan en esta sección. 
 
Una vez iniciada la partida el jugador podrá ir superando niveles, sin embargo, 
estos niveles no se consideran una navegación propiamente dicha y serán 
detallados en su propia sección. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Moodboard 
 
Teniendo cuenta que el público objetivo del juego no es un jugador “hardcore” 
se ha decidido cambiar el estilo gráfico agresivo del juego original por un estilo 
“kawaii6”.  
 
                                            
6 Kawaii, cute en inglés o mono en español. Es un estilo que infantiliza los diseños. Este estilo 
es muy popular en Japón y Korea. 

Ilustración 3 Árbol de Navegación 

Evento [Fin de Partida] 

Banpafiba 
バンパーフィーバー 

 

 

    
 o   
    
   o 

 

Pulsación [Botón START] 

START 
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Dentro de la adaptación del juego original a este estilo se realizan los siguientes 
cambios: 

• Se cambia la temática espacial por una isla paradisiaca. 

• Caer al vacío del espacio se sustituye por caer al mar. 

• Las esferas del juego se sustituyen por slimes7. 

• Las pirámides se sustituyen por cajas. 

• Las fábricas se sustituyen por árboles de donde nacen los slimes. 
 

 
 
 

 
 
 
  
                                            
7 Slimes o limos son enemigos de muy bajo nivel en los juegos de rol. En el estilo de rol japonés 
son criaturas muy monas. 

Ilustración 4 Moodboard del juego 
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2.4 Diseño de Niveles 
 
El diseño de los niveles es una de las fases más complejas del desarrollo de un 
videojuego puesto que son la base sobre la que se desarrollarán todas las 
dinámicas influenciando enormemente dos factores importantísimos, la 
jugabilidad8 y la dificultad9. 
 
 
 
  
                                            
8 La jugabilidad dicta que un juego se comporte como el usuario espera sin que de lugar a 
frustraciones. Podría considerarse la usabilidad dentro del mundo del videojuego. 
9 Los juegos deben ser un reto, pero también deben ser justos implementando una curva de 
aprendizaje que haga que el jugador sea capaz de superar cada reto basándose en la 
experiencia de juego anterior. 
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2.4.1 Nivel 1 

 
 
El primer nivel cuenta con la isla libre de obstáculos.  
 
P: Posición inicial del jugador. 
R1: Posición inicial de enemigo del tipo Rosa. 
R2: Posición inicial de enemigo del tipo Rosa. 
 
 
2.4.2 Nivel 2 
 

Ilustración 5 Diseño del Nivel 1 

P 

R2 R1 

P 

M 

V1 

V2 

V3 

Ilustración 6 Diseño del  Nivel 2 
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P: Posición inicial del jugador. 
M: Posición inicial de enemigo del tipo Magnético. 
V1: Posición inicial de enemigo del tipo Verde. 
V2: Posición inicial de enemigo del tipo Verde. 
V3: Posición inicial de enemigo del tipo Verde. 
 
Señalados con un círculo rojo los obstáculos de este nivel. 
 
2.4.3 Nivel 3 
 

 
P: Posición inicial del jugador. 
R1: Posición inicial de enemigo del tipo Rosa. 
R2: Posición inicial de enemigo del tipo Rosa. 
V1: Posición inicial de enemigo del tipo Verde. 
V2: Posición inicial de enemigo del tipo Verde. 
 
Señalada con un círculo rojo está la fábrica o criadero.  
 
  

P 

V1 

V2 

R1 

R2 

Ilustración 7 Diseño del Nivel 3 
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2.5. Reglas 
 
A continuación, se definen las reglas del juego. Estas reglas son transversales a 
las historias de usuario de tal forma que tiene que seguir cumpliéndose en todo 
el juego a partir del momento de su desarrollo. 
 
 

 
1. Los personajes10 sólo podrán moverse si pisan suelo. 
2. Si un personaje deja de pisar suelo se cae y muere. 
3. El personaje jugador pesará 1 um y su velocidad será de 10 m/s. 
4. Cada bicho rosa pesará 0,9 um y su velocidad será de 10 m/s. 
5. Cada bicho verde pesará 0,9 um y su velocidad será de 10 m/s. 
6. Cada bicho mangético pesará 3 um y su velocidad será 10 m/s. 
7. Cualquier npc que llegue al borde de la isla se parará. 
8. Los obstáculos de tipo caja se consideran de masa infinta y no pueden 

ser movidos. 
9. El personaje de tipo fábrica se considera de masa infinita y no pueden ser 

movidos. 
10. Cuando dos personajes chocan se producen un desplazamiento en 

ambos que sigue las leyes de la mecánica clásica para cuerpos 
indeformables. 

11. Las fábricas producen un bicho verde cada 15 segundos. 
12. Las reglas de movimiento para los bichos rosas son: 

a. Cada 1 segundo los bichos rosas fijan su objetivo en el lugar donde 
se encuentre el personaje jugador. 

b. Los bichos rosas caminan su lugar objetivo. 
13. Las reglas de movimiento para los bichos verdes son: 

a. Cada segundo los bichos verdes realizan el siguiente proceso: 
i. Se comprueba si el bicho verde está en alcance del bicho 

magnético. 
1. Si está en alcance y su distancia al bicho magnético 

es inferior a su distancia al jugador, fijará su objetivo 
en el bicho magnético. 

2. Si está en alcance y su distancia al bicho magnético 
es superior a su distancia al jugador, fijará su objetivo 
en el jugador. 

                                            
10 Consideramos personajes al conjunto de todos los personajes no jugadores y el jugador. 

Nota sobre las unidades físicas. 
 
Las unidades físicas usadas en el juego son las que define el 
Sistema Internacional, los metros por segundo (m/s) para la 
velocidad y los kilogramos para la masa (kg). Sin embargo, 
para facilitar el desarrollo se especificarán las masas en 
unidades relativas al personaje jugador. 
 
El personaje jugador pesará 1 unidad de masa (um) por lo que 
si un elemento es un 20% más pesado que él pesaría 1,2 um. 
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3. Si no está en alcance del bicho magnético fijará su 
objetivo en el jugador. 

ii. Los bichos verdes caminan a su lugar objetivo. 
14. Las reglas de movimiento para los bichos magnéticos son: 

a. Cada TBD segundos los bichos magnéticos fijan su objetivo en el 
lugar donde se encuentre el personaje jugador. 

b. Los bichos magnéticos caminan a su lugar objetivo 
15. Los bichos magnéticos atraen a los bichos verdes. 

a. Se fija el alcance de atracción de los bichos magnéticos en 4 
metros. 
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2.6 Modelado del Sistema 
 
El sistema, en este caso el juego, generado con el motor Unity3D es tan grande 
que harían falta cientos de páginas para describir su estructura completa con 
todas sus funciones y relaciones. 
 
En este apartado se presenta un resumen esencial de la estructura del juego 
haciendo hincapié en las funciones y clases que son elementales por parte de 
Unity y en todas las clases generadas para el comportamiento del juego. 
 
 
 
2.6.1 Diagrama de Clases 
 

 
Ilustración 8 Diagrama de Clases 

 
El desarrollo de un juego con Unity3D se divide en dos frentes, por una parte la 
programación de una serie de scripts en C# y por otra parte la definición de 
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relación entre componentes así como el establecimiento de valores para las 
clases fundamentales del juego. 
 
En el presente diagrama de clases puede observarse como todas las clases que 
heredan de MonoBehaviour forman el conjunto de scripts de comportamiento. 
 
Aunque se habla continuamente de scripts debe quedar claro que no hay 
diferencia entre estas clases y las que se programarían en C# estándar salvo por 
el uso de componentes del motor. 
 
2.6.2 Diagramas de Secuencia 
 
 
 

 
 
En este diagrama podemos ver el inicio del juego, la creación de enemigos y 
personaje jugador, así como cargar y ejecutar la banda sonora.  
 
 

Ilustración 9 Diagrama de Secuencia - Iniciar el juego 
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Ilustración 10 Diagrama de Secuencia - Movimiento del Bicho Rosa 

 
Como vemos en el diagrama el Bicho Rosa intenta siempre acercarse a la 
posición del jugador. 
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Ilustración 11 Diagrama de Secuencia - Movimiento del Bicho Verde 

 
 
El bicho verde dependiendo del encaramiento del jugador decide acercarse o 
alejarse de éste. 
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Si un bicho verde se encuentra cerca de un bicho magnético intenta pegarse a 
él. Esto tiene prioridad sobre el movimiento con respecto al jugador. 
 
 
 
 
 

Ilustración 12 Diagrama de Secuencia - Movimiento Magnetizado 
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Todos los enemigos del juego, así como el personaje jugador tienen el mismo 
comportamiento en caso de colisión. Se hace una llamada a OnCollision 
heredada de Collider que producirá un movimiento en los dos personajes 
afectados por el choque. 
 
 
  

Ilustración 13 Diagrama de Secuencia - Colisión 
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3. Desarrollo software, detalles de la 
implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Breve resumen del desarrollo 
 
Tras la instalación de las diversas herramientas necesarias11, como la última 
versión de Unity3D12, las bibliotecas para desarrollo cruzado con Android y Tiled, 
sin el más mínimo problema comenzó el desarrollo. 
 
Dado que las User Stories estaban ordenadas por prioridad y tenían un tiempo 
de desarrollo asociado fue fácil saber que había que hacer y como se iba con 
respecto a la planificación. Y esto produjo una alerta roja con apenas dos 
semanas de trabajo, la primera y más importante tarea, la física, no funcionaba 
bien. La decisión fue seguir con el resto de las tareas planificadas y en cada una 
de ellas dedicar un pequeño tiempo de implementación y pruebas a ir arreglando 
la física del juego. 
 
Para los gráficos se compró unos paquetes de personajes de fantasía de estilo 
“kawaii” y visión “top down”. Y este fue otro de los errores de la planificación. En 
el juego original los sprites que dan lugar a los gráficos de personaje y enemigos 
no están animados. Sin embargo, los personajes de fantasía si que lo están, 
moviendo brazos y piernas. Y para mayor desatino la visión “top down” es la que 
más variantes de animación genera. Este tiempo de desarrollo no contemplado 
en ninguna historia se añadió a las historias de IA y control de los distintos 
personajes del videojuego. 
 
En la fase final del juego se decidió no acometer una de las User Stories por falta 
de tiempo y dejar los sonidos como “place holders” dado que era más importante 
hacer el port de PC a Android con tiempo de hacer pruebas. La decisión fue 
acertada dado que hubo que cambiar muchos parámetros de la física que iban 
bien con la interfaz de control del personaje en PC, el teclado, pero no con la 
interfaz Android, la pantalla táctil. 
 
Con todo, para el cortísimo tiempo de desarrollo, el juego es completamente 
jugable y tiene un buen aspecto en pantalla. 
 
 
 
                                            
11 La lista completa de herramientas está lista en el capítulo 8, Anexos 
12 En el momento del comenzar el desarrollo la última versión de Unity 3D era 2019.2.9.f1 

Errare humanum est, sed perseverare 
diabolicum. 
 

Séneca 
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3.1.1 Herramientas 
 
Para la programación del videjuego se ha usado Unity3D 2019 con bibliotecas 
para desarrollo cruzado con Android. 
 
El menú inicial del juego es un elemento que se suele repetir mucho, sobre todo 
en videojuegos para móviles. Por lo que se descargó una plantilla gratuita 
ahorrándonos el tiempo de crear elementos como los botones. Esta plantilla se 
adaptó para que tuviese el estilo que el juego demandaba. 
 

 
Ilustración 14 Unity 3D - Scene del menú principal con la plantilla adaptada 
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Los gráficos del escenario estaban divididos en losetas, a modo de mosaico, 
montarlas a mano conlleva un tiempo considerable. Este trabajo fue 
automatizado por la herramienta Tiled para montar el suelo de la isla. 

 
 
 
 
3.2 Decisiones de diseño 
 
Aunque el grado de cumplimiento con los requisitos iniciales ha sido alto dos 
factores han sido determinantes para modificar algunos de ellos durante el propio 
desarrollo, la jugabilidad y el tiempo disponible. 
 
La mayoría de estas decisiones han tenido que ver con la física del juego, el 
comportamiento esperado de los enemigos y la interfaz hombre-máquina para el 
control del personaje. 
 
 
 
3.2.1 El modelo físico 
 
Las físicas son el elemento más importante en este videojuego y también han 
sido el más difícil de dominar. 
 
En el juego original, Motos, el jugador y los enemigos chocan entre ellos 
empujándose mutuamente. El juego resulta muy dinámico dado que todos los 
choques provocan un rebote en todos los implicados, teniéndose que medir muy 
bien donde realizar los ataques para no caer fuera de la pantalla. 
 

Ilustración 15 Tiled - Creador de escenarios mediante tiles 
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En la primera versión de las físicas de Banpafiba se dotó a jugador y npcs de 
masa y fuerza usando el motor de físicas Unity2D13. Los choques resultaban 
realistas, pero nada divertidos puestos que se dotaba de gran ventaja al atacante 
y más aún si tenía mayor masa. El efecto era parecido al de un billar, la bola 
blanca golpea y se queda en el sitio mientras las bolas golpeadas salían 
disparadas. 
 
Para arreglarlo se desactivó la física que proporciona el motor y se programó 
una ad hoc. Mediante el uso de disparadores (triggers) que llaman a una función 
cuando dos objetos gráficos entran en contacto se creo un comportamiento para 
las colisiones. Básicamente, cada npc detectaba la colisión del otro y le 
cambiaba su rumbo y velocidad usando como parámetros los propios. 
 
 Si detectada colision con Obj X 
  Obj X vectorVelocidad = vectorVelocidad 

 
Esta segunda versión de las físicas era más divertida de jugar, pero tenía un 
problema importante. En colisiones múltiples el resultado se volvía 
tremendamente impredecible. En ocasiones la partida terminaba en un par de 
segundos con una carambola múltiple explosiva. 
   
Investigando a fondo los tutoriales de Unity3D apareció un concepto que se 
explicaba muy poco y sólo para juegos 3D. El concepto de material. 
 
Los materiales aportan elasticidad y rozamiento a las interacciones entre objetos. 
Experimentando un poco se creó un material que convertía los choques 
inelásticos en choques elásticos. 
 
Volviendo a la primera idea, pero añadiendo materiales, el choque de los 
personajes en pantalla comenzó a comportarse como se esperaba. Ya sólo 
quedaba el proceso de ajuste para afinar la dificultad. 
 
 
 
3.2.2 Comportamiento de los npc 
 
El comportamiento de los npc ha sido otro de los dolores de cabeza del 
desarrollo. 
 
Por una parte tenemos el control de la dificultad, como hacer que los npc sean 
más o menos listos en su estrategia para empujar al personaje del jugador. Este 
elemento se resolvió con una constante de tiempo que marca el ciclo en la que 
los npc replantean su estrategia. Resumiendo mucho, los npc no cargan contra 
el personaje jugador, lo hacen contra el sitio en el que está y revisan este sitio 
cada X tiempo. Esto da posibilidades de esquiva al jugador. 
 
Otro efecto apunte importante es que no todos los tipos de npc se comportan 
igual, los verdes, por ejemplo, originalmente huían si el personaje del jugador les 
                                            
13 Unity3D nos proporciona dos modelos físicos que no pueden interactuar entre ellos. Unity3D 
physics para juegos 3D y Unity2D physics para juegos 2D. 



30 

miraba salvo que hubiese un bicho magnético cerca para que se acercarán a él 
formando un grupo. En la práctica resultó que se comportamiento hacía la partida 
muy fácil por lo que se eliminó la huida dejándose que dependiendo de la 
cercanía al bicho magnético o al jugador atacaban o se agrupaban. 
 
Un elemento desagradable resultó ser que los npc se entorpecían entre si 
cuando atacaban al jugador, esto se solucionó con una función de prioridades 
en las que dependiendo de la cercanía al jugador, y entre ellos, saben en que 
orden deben atacar. 
 
Por último, un comportamiento no deseado que se producía con los personajes 
era el choque con los obstáculos. Si el jugador se ocultaba detrás de un 
obstáculo los npc caminaban contra el obstáculo en una imagen un tanto ridícula. 
Este problema tiene varias posibles soluciones, la mejor de todas es el empleo 
de un algoritmo de búsqueda de caminos del estilo de A*. Pero el tiempo 
disponible de desarrollo era muy corto y el problema sucedía en tan sólo dos 
pantallas, por lo que se optó por programarles unos caminos de forma que 
cuando un npc colisiona con un obstáculo, se detecta sus coordenadas y se le 
ordena moverse a otra coordenada preestablecida. En este caso nos 
encontramos con una deuda técnica que habrá que solventar en un futuro si el 
resto de niveles tienen composiciones de obstáculos muy distintos. 
 
 
 
3.2.3 Interfaz de control del personaje 
 
En el juego original, diseñado para máquinas recreativas, el control del jugador 
se realizaba con un joystick. Esto produce una señal constante que indica la 
dirección del movimiento. En la versión para móviles con una pantalla como 
interfaz de control el movimiento propuesto fue arrastrar el dedo sobre el 
personaje para darle un impulso en la dirección de arrastre del dedo. El 
personaje continuaría moviéndose hasta que se arrastrase el dedo en sentido 
contrario para frenarlo o en otra dirección para que cambiase su rumbo. 
 
El ochenta por cierto del desarrollo fue generando versiones de prueba para PC. 
En este se simulaba el arrastre mapeando impulsos en distintas direcciones con 
el teclado. Funcionaba razonablemente bien. 
 
Al portar el juego a un móvil real se hicieron evidentes dos fallos. Poner el dedo 
sobre el personaje era intuitivo, pero restaba visión de la parte más importante 
de la pantalla. Por otra parte, el movimiento continuo, sin freno, era demasiado 
estresante para el jugador obligado a desplazar su dedo sin parar por la pantalla. 
 
Se redefinió el requisito de tal forma que arrastrar el dedo en cualquier parte de 
la pantalla sirve para mover el personaje jugador y el rozamiento con el suelo 
frena el movimiento a los pocos segundos por lo que la interacción se vuelve 
menos frenética.  
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3.3 Pruebas 
 
En todos los proyectos se insiste siempre en la importancia de las pruebas, se le 
intenta dedicar tiempo, pero nunca resulta suficiente. Este no ha sido una 
excepción. Sobre todo, teniendo en cuenta que había que hacer pruebas para 
probar las funcionalidades del desarrollo en PC y luego otras para afinar la 
jugabilidad en el móvil. 
 
 
 
3.3.1 Pruebas en vivo 
 
Un elemento fundamental para agilizar las pruebas ha sido la declaración de 
variables públicas que podían ser modificadas desde la interfaz de Unity sin 
necesidad de tocar código. 
 

 
 
 

Ilustración 16 Unity 3D - Variables públicas 
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Ilustración 17 Microsoft Visual Studio - Variables públicas 

 
 
3.3.1 Logs 
 
La piedra angular de las pruebas ha sido el sistema de logs que reportaba 
mediante estos todos los datos que necesitaba a través de la consola de Logs 
de Unity. 
 
Fáciles de utilizar, son un gran método para asegurarnos que lo que creemos 
que está pasando es lo que realmente está pasando. 
 
Ejemplo: 

Debug.Log(this.name + " NOT Following Magnetic, too far"); 

 
 
 
3.3.2 Aplicaciones auxiliares al rescate 
 
Ya se ha recalcado anteriormente lo complicado que fue ajustar el modelo físico 
al comportamiento deseado. Pero aún hay algo que decir acerca de su 
resolución. 
 
Al avanzar el proyecto se fueron metiendo elementos como los obstáculos o la 
IA de los npc, también se fue incrementando el número de elementos 
simultáneos en pantalla. Todo esto redundó en un ruido adicional a la hora de 
hacer las pruebas de la física. 
 
La solución fue crear una aplicación auxiliar en la que se pudiesen probar 
únicamente las físicas sin tener el ruido de otros elementos y sin tener que 
ensuciar el código del juego. 
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Ilustración 18 Unity3D - Proyecto auxiliar para pruebas 

 
 
 
3.3.3 Pruebas en PC y en Móvil 
 
El juego se desarrolla en un PC y se ejecuta en un smartphone, es un caso 
clásico de desarrollo cruzado. 
 
Compilar y trasladar el ejecutable al móvil es un proceso que rompe el ritmo de 
desarrollo. Por eso las pruebas en el móvil se relegan a cuando el estado del 
desarrollo esté bastante avanzado. 
 
En este caso la última semana de desarrollo fue probando en el móvil con carga 
directa del ejecutable desde Unity3D. 
 
3.4 Ejemplo de Código 
 
A continuación, vemos un fragmento de código que corresponde a la función 
principal de control del comportamiento del bicho verde. 
 
El código está bastante claro, pero añadimos unos comentarios haciendo 
hincapié en los aspectos más importantes. 
 
 
 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
 
        bugHeadingStatus = BugHeadingStatus.down; 
        crateSide = CrateSide.crateDownDown; 
        alive = true; // VIP. Control if the npc is alive or not 
        player = GameObject.Find("Player"); 
        rigidBody2D = GetComponent<Rigidbody2D>(); 
        magneticBug = GameObject.Find("MagneticBug1"); 
        anim = GetComponent<Animator>(); 
 
        movementAvailable = true; 
        avoidingCrate = false; 
        followMagnetic = false; 
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        //Every aiLevel seconds the bug recalculate his strategy 
        InvokeRepeating("GreenBugAI", 1.0f, aiLevel); 
 
    } 

 
 
    // Green Bug behaviour 
    void GreenBugAI() 
    { 
        if (alive) 
        { 

//First. If theres a magnetic bug in range, closer than the player, follow the 
magnetic bug 

            if (magneticBug != null) 
            { 
                float distanceToMagnetic = Vector3.Distance(transform.position, 
magneticBug.transform.position); 
                float distanceToPlayer = Vector3.Distance(transform.position, 
player.transform.position); 
 
                if (distanceToPlayer >= distanceToMagnetic) 
                { 
                    if (distanceToMagnetic <= magneticDistance) 
                    { 
                        followMagnetic = true; 
                        //Debug.Log(this.name + " Following 
Magnetic"); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        followMagnetic = false; 
                        //Debug.Log(this.name + " NOT Following Magnetic, too far"); 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    followMagnetic = false; 
                    //Debug.Log(this.name + " NOT Following Magnetic, player closer"); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                followMagnetic = false; 
                //Debug.Log(this.name + " NOT Following Magnetic, is NULL"); 
            } 
 
 
            if (followMagnetic) //follow the magnetic bug 
            { 
                acquireMagneticTarget(); 
                moveToTarget(); 
            } 
            else if (!avoidingCrate && movementAvailable) //normal movement, seek the player 
            { 
                //Debug.Log(this.name + " Following Player"); 
                acquireTarget(); 
                moveToTarget(); 
            } 
            else if (!movementAvailable) //no movement, generally for avoid collision with 
friends 
            { 
                //Debug.Log(this.name + " Not Move"); 
                movementAvailable = true; 
            } 
            else if (avoidingCrate) //avoiding crate 
            { 
                //Debug.Log(this.name + " Avoiding Crate"); 
                avoidingCrateMovement(); 
                moveToTarget(); 
                avoidingCrate = false; 
 
            } 

La función se repite 
cada aiLevel 
segundos, así se 
controla la dificultad 
del juego 

Dependiendo de las 
distancias decide si 
agruparse con un bicho 
magnético o ir a por el 
jugador 

Se comprueba si hay 
otro aliado cerca para 
no entorpecerse. 
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        } 
    } 

 
 
 
 
 
 
3.5 Publicación en Google Play  
 
 
Una vez se consideró el juego lo suficientemente maduro para considerarlo un 
entregable de este TFM el siguiente paso era compilarlo y subirlo a la “store” de 
Google. 
 
A la hora de compilar hay que escoger si producir una APK o un Bundle, se 
escogió esta última opción dado que es la recomendada por Google al producirse 
unos instalables finales menores en tamaño y más eficientes [12]. 
 
Las primeras subidas fallaron mostrando Google Play un mensaje de error que 
decía que no eran compatible con arquitecturas de 64 bits [13]. 
 
El problema se solucionó dejando las preferencias de compilación tal como se 
muestra en la ilustración 19. 
 

 
 
Una vez subida correctamente la versión con su firma de autor el principal escollo 
encontrado en la Google Play fue el tiempo de revisión. Desde que se subió la 
aplicación y se solicitó su publicación hasta que se produjo pasaron unos cinco 

Ilustración 19 Unity3D - Preferencias de Compilación 
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días en revisión. Puede parecer poco tiempo para un proyecto normal, pero con 
los plazos ajustados de este TFM cinco días son muchos días. 
 
  

 
Ilustración 20 Google Play Console 
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4. Conclusiones del desarrollo 
 

 
4.1 Desarrollo software 
 
En el presente capítulo se explicitan los pormenores del desarrollo software con 
el objetivo de usar esta experiencia como base de conocimiento de proyectos 
similares en el futuro. 
 
 
 
4.1.1 Análisis del cumplimiento de la planificación 
 
El proyecto se ha realizado siguiendo una cola de historias de usuario 
debidamente priorizadas. Aunque en el computo general el resultado ha sido 
positivo vamos a ver las desviaciones producidas en la planificación en cada uno 
de los puntos y los motivos de estas deviaciones. 
 

Requisito Esfuerzo 
estimado 

Esfuerzo 
realizado 

Completado Motivo 

[R1] Implementación de un 
modelo físico: 

• [USER STORY 1] 
Colisiones. 

• [USER STORY 2] 
Caídas. 

 

20 horas 40 horas 100% El modelo físico para 
las colisiones se 
complicó en exceso. 
Se llegaron a realizar 
tres versiones. 

[R2] Implementación de un 
modelo de comportamiento de 
los npc. 

• [USER STORY 3] 
Características físicas 
de cada npc. 

• [USER STORY 4] IA del 
bicho rosa. 

• [USER STORY 5] IA del 
bicho verde. 

• [USER STORY 6] IA del 
bicho magnético. 

• [USER STORY 7] 
Implementación de 
obstáculos. 

• [USER STORY 8] 
Implementación de la 
fábrica. 

 

20 horas 30 horas 100% Las IA del bicho 
verde era contraria a 
la jugabilidad. Se 
tuvo que replantear. 
La evitación de 
obstáculos no resultó 
sencilla. 

[R3] Implementación del control 
del jugador mediante gestos. 

• [USER STORY 9] Gesto: 
Slide. 

• [USER STORY 10] 
Física del movimiento. 

20 horas 20 horas 100% Se programó para 
PC y luego se 
reprogramó para 
móvil. Se tuvo que 
cambiar algunos 
factores físicos para 

Ningún plan de batalla sobrevive al contacto con el enemigo. 
 

Helmuth von Moltke 
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4.1.2 Limitaciones y problemas 
 
Hablamos de limitaciones a los requisitos no implementados en la presente 
versión mientras que problemas son requisitos implementados que no funcionan 
como deberían. 
 
Se procede a darles una numeración salvo en el caso de ser una historia de 
usuario no implementada. 
 
Limitaciones: 

- [ USER STORY 19]. El jugador no dispone de dos vidas para completar 
la partida. Falta por implementar el marcador de vidas y el mecanismo 
que las tenga en cuenta. 

- [ISSUE 1]. La música ambiente y los sonidos son “placeholders”. Se 
sustituirán por los más apropiados cuando haya tiempo para ello. 

• [USER STORY 11] 
Rozamiento. 

 

adaptarlos al método 
de control del 
personaje. 

[R7]  Loop de juego 

• [USER STORY 19] 
Vidas. 

• [USER STORY 20] 
Compleción de nivel. 

• [USER STORY 21] Fin 
de partida. 

• [USER STORY 22] 
Victoria. 

 

11 horas 6 horas 75% La historia 19 se dejó 
pendiente dado que, 
aunque este 
requisito fue más 
rápido de lo 
esperado el proyecto 
iba ya muy 
retrasado. 

[R6] Niveles 

• [USER STORY 16] Nivel 
1. 

• [USER STORY 17] Nivel 
2. 

• [USER STORY 18] Nivel 
3. 

 

11 horas 6 horas 100% La implementación 
de niveles fue más 
rápida de la 
esperada. 

[R4] Música ambiente. 

• [USER STORY12] 
Música ambiente. 

 

11 horas 4 horas 100% Aprovechando la 
plantilla del menú la 
música ambiente se 
realizó en tiempo 
record. 

[R5] Sonidos. 

• [USER STORY 13] 
Sonidos de colisiones. 

• [USER STORY 14] 
Sonidos de caída de 
npc. 

• [USER STORY 15] 
Sonido de caída del 
jugador. 

 

11 horas 6 horas 66% Al no implementarse 
la pérdida de vidas 
del jugador se dejó 
de hacer la historia 
15. 

[R8] Juego estable y 
mantenible. 
[R9] Jugable en smartphone. 
 

20 horas 20 horas 80% El juego es estable y 
funciona bien en un 
smartphone de gama 
media pero falta 
refactorizar el código 
para aumentar su 
mantenibilidad. 
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Problemas: 

- [ISSUE 2]. El sonido de la caída de los npc no está sonando como 
debería. 

- [ISSUE 3]. Los npc no siempre realizan bien las maniobras de esquivar 
los obstáculos. 

 
 
 
4.1.3 Acciones correctivas 
 
Conforme se implementaba y probaba el juego se tuvieron que realizar cambios 
en los requisitos en aras de mantener la jugabilidad. 
 

- User Story 5: Se elimina el comportamiento de huida de los bichos verdes 
cuando el jugador los mira. 

- User Story 8: El ciclo de fabricación de la factoría baja de 30 a 15 
segundos. 

- User Story 11: El jugador no necesita tener que hacer un movimiento en 
sentido contrario a la marcha para parar su personaje. El personaje se 
parará solo debido al rozamiento. 

- Características del modelo físico: 
o Jugador:  

▪ Velocidad:  1 m/s a 10m/s. 
o Bicho verde:  

▪ Masa: 0,8 um a 0,9 um. 
▪ Velodicad: 0,9 m/s a 10 m/s. 

o Bicho rosa: 
▪ Velocidad: 0,9 m/S a 10 m/s. 

o Bicho magnético: 
▪ Masa: 1 um a 3 um. 
▪ Velocidad: 0,9 m/s a 10 m/s. 
▪ Atracción: 3 m a 4 m. 

o Cajas: 
▪ Masa: 1,2 um a infinito. 

 
 
 

4.1.4 Métricas 
 
Con una pequeña desviación en el tiempo se han realizado casi la totalidad de 
los requisitos propuestos. 
 
Al priorizarse la integración los requisitos no realizados son los menos 
importantes en el desarrollo del juego. 
 
 
Esfuerzo 
estimado 

Esfuerzo 
realizado 

Desviación Requisitos 
Completados 

130 horas 132 horas + 1.6% 90,1% 
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4.1.5 Lecciones aprendidas 
 
Físicas. 
 
Cuando un juego basa su movimiento en la física su desarrollo se complica dado 
que por la gran cantidad de factores implicados el resultado no es siempre 
previsible. Ha resultado de gran ayuda hacer una segunda aplicación 
únicamente para probar las físicas, aislando el problema del comportamiento de 
los personajes. 
 
 
Desarrollar para PC y para móvil. 
 
Desarrollar el juego en PC es más cómodo, pero hay que prever el tiempo que 
se invertirá en la fase de adaptación al móvil. No sólo se reprograma la interfaz 
de control del usuario si no que se deben realizar de nuevo las pruebas de 
jugabilidad y volver a ajustar los parámetros de cada personaje. 
 
 
Pruebas. 
 
Puede que no se vea claro en la planificación, pero al realizar cada historia de 
usuario se realizan pruebas. Estas pruebas fueron más costosas en el caso de 
la programación de las colisiones puesto que se tienen que probar todos los 
ángulos y velocidades posibles en colisiones simples y múltiples. 
 
 
Compilación para Google Play Store. 
 
Una vez desarrollado el juego y probado en el móvil hay que establecer de nuevo 
las opciones de compilación en Unity para que Play Store permita su subida. 
Esto requiere un tiempo de investigación. 
En este caso concreto, además de generarse una keystore para la firma de las 
versiones del juego se tuvieron que hacer los siguientes ajustes en la 
compilación: 

• Scripting Backend:  IL2CPP 

• Target Arquitectures: ARMv7 y ARM64 seleccionados. X86 
deseleccionado. 

 
 
 
No reinventar la rueda. 
 
Existen elementos que cambian poco o nada de un juego a otro. Uno de ellos 
es el menú principal. Descargando una plantilla de la Asset Store de Unity y 
modificando el estilo nos hemos ahorrado el tiempo que conlleva diseñar la 
pantalla con sus botones y probar como funciona a distintos tamaños. 
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Placeholders. 
 
En programación de videojuegos llaman “placeholders” a elementos que no son 
definitivos, pero ocupan su lugar como si lo fueran para poder seguir su 
desarrollo. Un ejemplo muy común son los gráficos, se usa un boceto del gráfico, 
sin detalles para ver cómo reacciona en pantalla. Cuando el gráfico esté listo del 
todo se sustituye, pero de esta forma no se para el proceso de desarrollo. 
 
En nuestro caso el problema ha sido la búsqueda de música y sonidos para el 
juego. Lleva una cantidad ingente de tiempo buscar y comparar que sonido 
queda mejor en cada ocasión por lo que los sonidos incluidos en esta versión 
son “placeholders”. No son los ideales, pero hacen la labor de sonar cuando 
deben sonar. 
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5. Análisis del Producto 

 
 
El objetivo final de este TFM no es obtener un juego o una aplicación si no 
obtener un producto entendiendo este concepto de forma análoga a como se 
entendía en la economía de los bienes tangibles. Esto implica que nuestro 
producto es un bien que debe satisfacer las necesidades de su cliente, pero 
también implica que debemos preocuparnos por su comercialización, 
mantenimiento, calidad, etc., así como de la imagen de empresa que 
proyectamos al ofrecer este producto. 
 
Así pues, este capítulo tratará en su primera parte de la mejora de la calidad del 
producto enfocado a la satisfacción del cliente que lo use. Pensemos que si fuese 
un electrodoméstico querríamos que cumpliese su labor con facilidad de uso, sin 
tener averías en el mayor tiempo posible y con un buen rendimiento energético. 
Este producto software deberá cumplir con requisitos parecidos, así debe ser 
entretenido, fácil de usar, no tener “bugs” que arruinen la experiencia de uso y 
funcionar con fluidez en el móvil del usuario. 
 
En la segunda parte del capítulo veremos las estrategias y posibilidades de hacer 
dinero con él. Para ello será imprescindible conseguir usuarios (clientes) y 
obtener un beneficio económico de estos clientes. Los términos usados para 
describir estos procesos son adquisición de usuarios, retención de usuarios y 
monetización.  
 
 

- Capítulo 5.1. Posibilidades de expansión: Breve estudio de como debería 
continuar el desarrollo del juego. 
 

- Capítulos 5.2. Monetización y retención de usuarios: Análisis de las 
posibilidades de monetización y técnicas aplicables de obtención y 
retención de usuarios. 

 
 

5.1 Posibilidades de Expansión 
 
Un buen producto software debe tener satisfecho a sus usuarios, para ello 
diversos aspectos deben ser pulidos. En este sentido no debemos olvidar el 
factor tiempo y la fase de mantenimiento correctiva evolutiva que se desarrolla 
una vez publicado el juego. 
 
¿En que se traduce todo esto? Pues debemos tener un producto lo bastante 
maduro para que no se produzca una decepción en los usuarios que lo adquieran 
al poco tiempo de estar disponible pero debemos también realizar las mejoras y 

No hay una segunda oportunidad para una primera 
impresión. 

 
Oscar Wilde 
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correcciones necesarias durante la fase de mantenimiento para que la 
experiencia de usuario siga siendo grata durante todo el ciclo de vida del 
producto. 
 
En el caso que nos atañe, nuestro videojuego, Banpafiba debe ofrecer una buena 
impresión en su lanzamiento para que los usuarios nos valores positivamente 
pero no debemos olvidarnos de ellos una vez lo han comprado ofreciendo 
actualizaciones que mejoren la experiencia global de uso. No debemos olvidar 
que un usuario satisfecho nos proporcionará nuevas oportunidades de negocio, 
ya sea directamente como a través de su influencia en amigos o mediante la 
calificación del juego en la store u otras redes sociales. 
 
Por otra parte podríamos pensar que el juego debería salir al mercado en un 
estado que no necesitase ya de ninguna mejora pero aquí nos encontramos con 
dos problemas: primero, podemos perder la oportunidad por lanzar una 
aplicación demasiado tarde. Segundo, salvo que contemos con un equipo 
enorme de playtesters y mucho tiempo es prácticamente imposible que 
consigamos el mismo nivel de feedback que proporcionan los usuarios reales y 
que serán fundamentales en la elección de las mejoras a realizar. 
 
Esta serie de razonamiento nos empuja a clasificar las tareas de ampliación y 
mejora de Banpafiba en dos categorías, mejoras antes y después de la 
publicación del videojuego. 
 
 
 
5.1.1 Ciclo de vida de una reléase en Google Play store 
 
En que momento se aplican las mejoras depende mucho del ciclo de vida 
particular de las versiones que soporten las “stores”. 
 
Google define cuatro fases dentro de ciclo de vida del software[10] que 
fundamentalmente limitan el tipo y número de usuarios que podrán acceder a la 
aplicación. 
 

• Internal Test: Opción ideal para las fases iniciales de las pruebas. 
Normalmente los testers son miembros del equipo de desarrollo. 

o El proceso de revisión de Google es rápido. 
o El número de testers está limitado a 100. 
o Los testers deben ser invitados de forma explícita. 
o La aplicación no es visible en Google Play. 
o Si la aplicación es de pago no deberá realizarse ningún pago. 

• Alpha Test:  Esta opción nos permite liberar la aplicación para que sea 
probada por un buen número de testers pero son llegar al gran público. 

o El proceso de revisión de Google es rápido. 
o El número de testers está limitado a 400.000 ( 200 listas de 2000 

usuarios). 
o Los testers deben ser invitados de forma explícita. 
o La aplicación no es visible en Google Play. 
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o Si la aplicación es de pago, los usuarios deberán realizar este 
pago. 

• Beta Test: Con esta opción se ofrece al público una versión en pruebas 
de la aplicación. 

o El proceso de revisión de Google es más lento que en Internal o 
Alfa test. 

o Se puede limitar el número de testers que como mínimo serán 
1000. 

o Los testers serán usuarios que se descarguen la aplicación en 
Google Play. 

o La aplicación se podrá encontrar en Google Play mediante una 
búsqueda. 

o Si la aplicación es de pago, los usuarios deberán realizar este 
pago. 

• Production: Consideramos una aplicación en producción cuando ha sido 
publicada en la “store”. Se supone que la aplicación está terminada. 

 
 
 

 
 

Ilustración 21 Ciclo de vida de versiones Google Play14 

 
 
 
Google hace distinción entre “Closed Track”, “Open Track” y Production. En la 
primera la aplicación no podrá ser encontrada en Google Play Store mientras 
que en las dos últimas si será posible. Esto hace que en “Closed Track” sean 
menos exigentes en cuanto a revisiones dado que los posibles perjuicios de la 
aplicación no se producirían en usuarios comunes de la plataforma. 
 
 
 
 
 
 
                                            
14 En versiones anteriores Google permitía la transición de Alpha a Beta pero en la versión actual 
esa transición ha sido eliminada dejando algo cojo el ciclo de vida. 

Internal 
Test Alpha

Beta

Production

Closed Track 
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5.1.2 Mejoras y correcciones en Alpha 
 
Estas correcciones y mejoras son esenciales antes de que el producto llegue al 
público. Están enfocadas en ofrecer una experiencia de usuario gratificante y en 
mostrar una imagen de profesionalidad. 
 
Se deberán acometer las tareas mencionadas como limitaciones y problemas de 
la presente versión recogidas en el punto 4.1.2 del presente documento. 
 
Limitaciones: 

- [User Story 19] Implementar el mecanismo de perdida de vidas. 
- [ISSUE 1] Sustituir música y sonidos por los definitivos. 

 
Problemas: 

- [ISSUE 2] Arreglar que produce el personaje al morir. 
- [ISSUE 3] Afinar la evitación de obstáculos por los enemigos. 

 
Mejoras: 

- [USER STORY 23] Al pulsar Start saldrá una pantalla durante unos 
segundos que indicará como se juega. 

- [USER STORY 24] Antes de comenzar cada nivel debería salir una 
pantalla que indicase el número del nivel que va  a comenzar. 

- [USER STORY 25] Al perderse todas las vidas debe salir una pantalla que 
anime al jugador a intentarlo de nuevo justo antes de volver al menú de 
inicio. 

- [USER STORY 26] Incluir la opción de salir del juego una vez se esté en 
la pantalla final para no obligar al jugador a sacar la barra de navegación 
de Android. 

- [USER STORY 27 a 44] Incluir los niveles 4 a 20.  
 
 
 
 
5.1.3 Mejoras y correcciones en Production 
 
Estas mejoras trataran de mejorar la experiencia de usuario. 
 
Mejoras: 

- [USER STORY 45 a 86] Incluir niveles 21 a 62. 
- [USER STORY 87] Incluir enemigo de tipo Bicho Negro 
- [USER STORY 88] Incluir enemigo de tipo Bicho de Fuego 
- [USER STORY 89] Incluir enemigo de tipo Bicho volador de Fuego 
- [USER STORY 90] Incluir enemigo de tipo Mega Bicho 
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5.2 Comercialización del producto 
 
Aunque existe más de un motivo para desarrollar un producto software, el 
principal y más común suele ser obtener un rendimiento económico. Cómo se 
dijo en el capítulo introductorio, el estudio de viabilidad de una empresa 
desarrolladora de videojuegos queda fuera el alcance de este TFM, pero esto no 
es óbice para que se pueda hacer un análisis de las posibilidades económicas 
que el videojuego ofrece. 
 
En marketing online se llama conversión al hecho de que un usuario cumpla un 
objetivo esperado en nuestra planificación. Este objetivo suele ser, y es en 
nuestro caso, un pago por el producto o algún servicio asociado. 
 
Para conseguir una conversión los usuarios deben pasar por tres grandes fases, 
adquisición, retención y monetización [11]. Estas son las fases objeto del análisis 
del presente capítulo. 
 
 
 
5.2.1 Adquisición de usuarios 
 
Para poder vender un producto éste debe ser conocido por sus potenciales 
clientes. Existen diversas técnicas publicitarias para dar a conocer una aplicación 
que difieren en su agresividad hacia el posible cliente, coste y medio, algunas de 
estas son: publicaciones push, sms, banners, e-mailing, visibilidad premium en 
stores, reviews en prensa especializada y pactos con influencers. 
 
En general el público responde mejor a las campañas menos intrusivas, aquellas 
en las que el propio posible cliente solicita de forma voluntaria el acceso al juego. 
 
Teniendo esto último en cuenta y sobre todo a la limitadísima cantidad de dinero 
que queremos invertir en este proyecto las opciones escogidas son: 

• Notas de prensa o artículos a toda la prensa local que suelen acoger con 
buen agrado cualquier iniciativa tecnológica llevada en su región. 

• Invitaciones al juego con nota de presa a todos los portales dedicados al 
mundo de los videojuegos. 

• Invitaciones a todos los miembros notables de redes sociales cuyo ámbito 
sea o esté cercano a los videojuegos. 

• Diseñar una ASO (app store optimization). 
 
En este punto nos vamos a centrar en los dos primeros pasos del funnel de 
conversión, ser encontrados y conseguir que se produzca una descarga. 
 
Para lo primero debemos escoger palabras claves y textos en la descripción del 
videojuego que posicionen mejor a nuestro producto que productos similares de 
la competencia. Para lo segundo tanto las descripciones como el aspecto de la 
página de nuestro producto en la store debe ser claro y atractivo. 
 
En este momento debemos aclarar un aspecto muy importante, el ASO es 
temporal y dependiente de la store en particular. Dicho en otras palabras, 
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debemos hacer estudios independientes para cada store (Google o Apple) y 
estos estudios deben renovarse cada trimestre. De hecho, es caso 
imprescindible preparar campañas especiales centradas en eventos importantes 
del año. En relación con este aspecto son famosos los casos de videojuegos que 
sacan versiones especiales en Navidad o Halloween. 
 
 
Para comenzar el ASO de Banpafiba comenzaremos examinando aplicaciones 
similares que se están distribuyendo con éxito en Google Play Store (recordemos 
que no habrá lanzamiento para Apple store, al menos relacionados con este 
TFM). 
 
 
 
5.2.1.1 Analisis de productos de la competencia, presentación en la store. 
 
Candy Crush 
 
Candy Crush sale el primero en la página de juegos de la Google Store, es un 
caso de éxito contundente así que merece la pena ver cómo han estructurado la 
página de la aplicación en Google Play.  

Ilustración 23 Candy Crush - vista 
smartphone 

 

Ilustración 22 Candy Crush - vista 
smartphone 
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Ilustración 24 Candy Crush - vista smartphone 

   
En las pantallas con la információn básica del juego (ilustraciones 22 y 23) 
podemos ver un diseño limpio en el que un icono representa mágnificamente al 
juego puesto que se ven caramelos y dulces en él. Una primera imagen que no 
es una imagen si no un vídeo en el que se podrá ver claramente de que va el 
juego y una frase sencilla que describe el juego en ochenta caracteres. 
 
Si expandimos la información vemos una descripción completa del juego 
(ilustración 24). 
 
Es importante saber que muchos usarios no pasan de la pantalla de información 
básica y que los que llegan a la información extendida no suelen leersela entera. 
Por tanto debemos plasmar la información más importante con el máximo de 
palabras clave en las primeras líneas de la descripción. 
 
Tomaremos nota del diseño y estética de Candy Crush pero el análisis de sus 
palabras clave no nos proporcionará gran valor ya que la inmensa fama del juego 
pervierte la búsqueda. Es fácil encontrarlo ya que la mayoría de usuarios ya lo 
buscarán por su nombre ya que lo conocen y el enorme flujo de descargas ayuda 
a que esté posicionado en un lugar preferente de la store. 
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Merge Dragons! 
 
Merge Dragons! es un juego que comparte mucho más elementos con 
Banpafiba. Comparte una estética “kawaii”, mundos de fantasía y una violencia 
muy light, casi nula. 
 
Además, es un juego menos conocido, aunque está en un gran momento de 
crecimiento. 
 
Veamos como se muestra en la Play Store. 

  
 
 
Un aspecto pulido, parecido al de Candy Crush, un icono menos descriptivo pero 
pensado para verse nítido a la resolución que impone el formato y un vídeo como 
primera imagen. Esta pantalla transmite profesionalidad. Pero en la pantalla de 
información extendida vemos algo de lo que hablamos antes, las versiones 
estacionales. Este juego tiene una versión especial para Halloween que aumenta 
su visibilidad en esa época del año, y para dejar clara su importancia es la 
primera frase que vemos tras la descripción inicial. 
 

Ilustración 26 Merge Dragons! - vista 
smartphone 

 

Ilustración 25 Merge Dragons! - vista 
smartphone 
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Estudiemos ahora la versión PC de la Play Store. 
 

 
 

Ilustración 27 Merge Dragons! - vista PC 
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Ilustración 28 Merge Dragons! - vista PC 

 
 
 
Vemos que aunque la versión es muy parecida a la de móviles no es 
exactamente igual. 
 
El espacio de pantalla es mayor por lo que de inicio se ve más información, pero 
no hay diferencias fundamentales que requiera un estudio por separado. El 
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diseño de la página de Play Store de Banpafiba estará enfocado en ajustarse lo 
mejor posible a la versión de smartphones. 
 
 
 
5.2.1.2 Análisis del ASO de la competencia 
 
Para analizar y diseñar una estrategia ASO existen unas herramientas 
imprescindibles que son los analizadores de stores. Los más famosos y 
completos son AppAnnie y TheTool.  
 
Estos analizadores ofrecen toda su capacidad con una suscripción de pago. Para 
la realización de este TFM se usan los dos conjuntamente para conseguir un 
análisis con datos relevantes sin necesidad de contratar una suscripción. En el 
caso de embarcarse en una aventura comercial la suscripción a uno de ellos es 
prácticamente obligatoria para obtener la mayor calidad en los datos analizados. 
 
 

 
 
 
El trabajo ASO realizado con Merge Dragons! es excelente, en cinco búsquedas 
su aplicación se posiciona la primera en la lista de respuestas y en una búsqueda 
tan genérica como “Dragons” se posiciona segunda. 
 
Debemos tener en cuenta dos cosas, posicionar por debajo del puesto 50 no 
sirve para nada y la clave de posicionar bien consiste en escoger palabras claves 
que además estén representadas en el texto de la aplicación de forma natural. 
Google emplea algoritmos para búsqueda de textos forzados que pretenden 
meter las palabras clave sin importar si tienen sentido en el contexto. 
 

Ilustración 29 ASO Merge Dragons! - App Annie 
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Los primeros párrafos de la descripción de Merge Dragons son: 
 
Celebrate Halloween with our limited time updates! 
 
Discover dragon legends, magic, quests, and a secret land of entertainment and mystery in the 
world of Merge Dragons! where you can combine everything into better and more powerful items 
for your journey. 
 
In a mystical world hidden among the clouds, the vale of Dragonia flourished. Then evil Zomblins 
cast a void across the vale. The only hope to heal the land rests in YOUR magical power to 
MATCH ANYTHING -- dragon eggs, trees, treasures, stars, magical flowers, and even mythical 
creatures. 
 
Match eggs to hatch helpful dragons, then evolve them to discover more powerful dragons! 
Encounter and solve challenging puzzle levels: match the Gaia statues to win, then bring rewards 
back to your Camp to collect and grow. 
 
Match even more with daily quests and rewards with Kala. Take part in brand new themes every 
two weeks with a cool puzzle for you to complete- can you match and collect the brand new 
dragons, too? 
 
Discover as you match your camp to perfection and nurture your dragons in Merge Dragons! 

 
 
Tras analizar el texto resaltamos en negrita las posibles palabras clave que han 
introducido. En tan sólo dos cortos párrafos han metido una docena de ellas lo 
que ayuda mucho a su posicionamiento. 
 

Celebrate Halloween with our limited time updates! 
 
Discover dragon legends, magic, quests, and a secret land of 
entertainment and mystery in the world of Merge Dragons! where you 
can combine everything into better and more powerful items for your 
journey. 
 

 
 
 
5.2.1.3 Propuesta ASO para el proyecto 
 
El estudio ASO de Banpafiba se ha realizado fundamentalmente con The Tool 
dado que ofrece mayor funcionalidad gratuita, luego estos datos se han 
confirmado parcialmente con App Annie. 
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Ilustración 30 Seguimiento de Bampafiba y Merge Dragons - The Tool 

  
 
 
 
Los datos obtenidos se analizan y se genera con ellos una hoja Excel con los 
resultados ASO. 
 

 
 
 
 

Ilustración 31 Análisis de palabras clave - The Tool 
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Ilustración 32 Excel con los resultados ASO 

 
 
Por último, antes de generar la ficha ASO para el trimestre se analiza con The 
Tool todas las posibles debilidades de la página del juego. 
 

 
Ilustración 33 Análisis de debilidades - The Tool 

 
 
 
No debemos olvidar que este proceso se debe realizar para así ir generando 
fichas con datos actualizados para nuestro mercado. 
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Ficha de Google Play - 1T 

App Banpafiba 

Título 
Max. 50 caracteres 
(poner en negrita las 
palabras clave del 
texto) 

Banpafiba: dodge, push, survive! 

Descripción 
corta 
Max. 80 caracteres 
(poner en negrita las 
palabras clave del 
texto) 

Monsters attack your island, dodge and push them away in this 
cute fantasy game. 

 
 
 

Descripción 
larga 
Max. 4000 caracteres 
(poner en negrita las 
palabras clave del 
texto) 

In this arcade game  you will have to choose the right strategy 
at each level. Is it better to dodge or to push? First I push that 
cute pink slime or it'll be more dangerous in the green one. 
 
Enjoy more than 60 levels of non-violent fun in a fantasy 
world full of cuteness.  
 
Next time you go to the beach you can't stop thinking, will there 
be slimes here? No problem because they don't survive the 
salt water. 
 
The present feature version: 
  * A beautiful elf as the main character. 
  * Green and pink slimes. 
  * Mushroom monsters. 
  * Slime-tree!!! The place where these cute little creatures 
are born. 
  * A very reallistic physical engine. Push!!! But think, every 
bounce counts. 
 
If you see a fault or would like to tell us something in general, 
don't hesitate. We're here to listen to you. 
 
Thank you for playing our game. 
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Recomendaciones 
a aplicar en la ficha 
A parte de modificar los 
textos añadiendo los 
keywords podemos 
hacer recomendaciones 
de mejorar los datos 
tanto off-metadata como 
on-metadata de la ficha 
de producto.   

Con el objetivo de aumentar el número de usuarios de la 
aplicación “Banpafiba” en el ecosistema Android se deben 
tomar acciones que nos permitan: 

 
- Aumentar el número de visitas al sitio de la app en 

Google Play. Para ello necesitamos mejorar el 
posicionamiento en las búsquedas. 

- Seducir al visitante para que quiera descargarse la 
app. Para ello debemos mejorar el atractivo de ésta en 
la ficha de la “store”. 

 
 
Mejora del posicionamiento 
--------------------------------------  
Las búsquedas en Google Play así como el público objetivo 
de la app no son elementos estáticos, cambian a lo largo del 
año. Para este trimestre recomendamos prestar atención dos 
acontecimientos: el día de San Valentín y la festividad de la 
Pascua. 
 
Se deberían hacer versiones especializadas en las que se 
introduzcan elementos temáticos de estas fiestas como 
corazones, chocolate o huevos de pascua. Estos temas 
encajan perfectamente con el aspecto “cute” del juego. 
 
También recomendamos traducir la ficha a español. Estas 
traducciones pueden aumentar el número de visitantes. 
 
 
Mejora del atractivo de la aplicación 
------------------------------------------------  
 
La app no sólo debe estar viva (actualizada) si no que debe 
parecerlo, por ello recomendamos publicar notas de 
actualización en cuanto se produzcan. Estas notas deben ser 
realmente informativas para que el usuario quiera 
actualizarse.  
 
Se deben tomar capturas de pantallas del juego en 
momentos especialmente divertidos y rellenar con ellas la 
página del juego. 
 
Se recomienda que el hueco de la primera imagen lo ocupe 
un video mostrando el “game-play”. 
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5.2.2 Retención de usuarios 
 
La retención consiste en la capacidad que tiene una app, servicio o proyecto de 
retener el máximo tiempo posible a sus clientes o usuarios ofreciendo un valor 
relevante [11]. 
 
Aunque a priori la retención parece ser mucho más importante en un modelo de 
servicios que en un modelo de producto, no debemos olvidar que tener a un 
cliente satisfecho durante mucho tiempo mejora nuestra imagen y da lugar a un 
“boca a boca” que es beneficioso para la adquisición de nuevos usuarios, amén, 
de permitirnos encontrar más posibilidades de negocio futuras con el mismo 
cliente. 
 
Existen diversas estrategias para la retención de clientes: 

• Fidelización: Fidelización y compromiso son dos elementos que van de la 
mano. El usuario debe sentirse querido y recompensado por la empresa 
a la que compra sus servicios. 

• Actualizaciones: El roadmap de versiones versiones es un reflejo directo 
de nuestro plan del plan de negocio, no sólo debe mantener la calidad del 
producto si no que debe adaptarse a la evolución del mercado. 

• Notificaciones: Las aplicaciones instaladas pueden informar al usuario de 
la aplicación mediante notificaciones de los eventos que consideremos 
necesarios. Esta es una arma de doble filo, hay que ser muy cuidadosos 
para que las notificaciones no se tomen como algo intrusivo. 

• Disparadores de contenido: Enlaces profundos, códigos QR y similares 
pueden ser distribuidos por redes sociales o e-mail para que el usuario 
acceda a nuestra campaña. 

• Gamificación: El uso de conceptos y técnicas propios de los juegos se 
puede usar para motivar al cliente en el uso de un producto. 

 
 
Todo el proceso de marketing, adquisición, retención y monetización debe 
responder a un plan de mercado para el producto que marque las fechas de 
publicación de versiones y actualizaciones. 
 
Algunas de las estrategias a seguir serán continuación de las relatadas en el 
análisis ASO, otras serán completamente nuevas. 
 
Dado el tipo de producto con el que nos encontramos vemos que se pueden 
tomar acciones en los campos de actualizaciones, notificaciones y gamificación. 
Podríamos pensar que no tiene mucho sentido “gamificar” un juego pero 
veremos que la aportación de ciertas funcionalidades a la aplicación pueden 
motivar al usuario a seguir usando el juego. 
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A continuación, veremos unas fichas con las estrategias a seguir. 
 
 

Estrategia de Retención ER 1 

Acción 

Actualizaciones correctivas 

Descripción de la acción 

El juego debe tener actualizaciones que arreglen los problemas que pueda tener. 

Temporalidad 

Aperiódica. Durante toda la vida del producto. 

 

Estrategia de Retención ER 2 

Acción 

Actualización de San Valentín. 

Descripción de la acción 

Para celebrar San Valentín se propone una versión que cada cierto número de niveles 
genere un sticker de contenido romántico. Por ejemplo, un bicho rosa con corazones 
alrededor, una pareja de bichos rosa y verde con un corazón en medio. Estos stickers 
se podrán compartir con wasap. 

Temporalidad 

La versión debería estar disponible durante la semana del 14 de febrero. 

 
 

Estrategia de Retención ER 3 

Acción 

Actualización de Pascua 

Descripción de la acción 

Para celebrar la Pascua se propone una versión en la que haya escondidos huevos 
de Pascua. Al pasar sobre un huevo escondido este aparecerá en pantalla y se 
sumará a un marcador de huevos de Pascua. Al finalizar la partida se dará una 
puntuación relacionada con la cantidad de huevos descubiertos.  

Temporalidad 

La versión debería estar disponible durante la semana del 10 de abril de 2020. 

 
 

Estrategia de Retención ER 4 

Acción 

Notificaciones de versiones especiales. 

Descripción de la acción 

Cuando se genere una versión especial para una festividad o se produzca un cambio 
significativo en el juego se informará al usuario mediante notificación PUSH. 

Temporalidad 

Puntual, asociada a versiones software de importancia. 

 

Estrategia de Retención ER 5 

Acción 

Trofeos compartibles 

Descripción de la acción 

Cuando el jugador vaya pasando cierto número de fases se propone que se genere 
un sticker con forma de trofeo que pueda compartir con sus amigos en wasap. 

Temporalidad 

Puntual permanente. 
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Estrategia de Retención ER 6 

Acción 

Selección de personaje 

Descripción de la acción 

Muchos jugadores se sienten más cómodos con un tipo de personaje que con otro 
(hombre/mujer). Otros jugadores prefieren cambiar para disminuir la sensación de 
rutina. 
Se implementarán otros personajes jugadores con distinta masa y velocidad como 
por ejemplo el guerrero humano y el enano. 

Temporalidad 

Puntual permanente. 

 
 

5.2.3 Monetización 
 
Desarrollar una aplicación para aprender o por el simple hecho de saber que 
somos capaces es una cosa, pero pretender rentabilizar económicamente ese 
trabajo es un asunto muy distinto. 
 
Como ya se explicó en capítulos anteriores no se va a analizar la viabilidad de 
una empresa que comercialice este producto por lo que no se hará un balance 
coste-beneficio. Sin embargo, vamos a ver los distintos modelos de monetización 
y cuales pueden encajar en un producto del estilo de Banpafiba. 
 
Los modelos de monetización aplicables a un videojuego son: 
 

• Modelo por publicidad: Obtenemos dinero generando tráfico en la 
publicidad que nos proporciona una tercera empresa. Incluir publicidad 
dentro del juego puede llegar a ser bastante molesto por lo que suele 
redundar en un empeoramiento de la retención de usuarios. Además, el 
número de usuarios debe ser lo suficientemente grande para que el tráfico 
generado nos sea rentable económicamente. 

• Modelo Freemium: En este modelo se ofrece la funcionalidad básica de 
forma gratuita mientras que funciones más avanzadas del producto serían 
de pago.  

• Modelo Premium: Es el modelo más clásico, se realiza un pago para 
conseguir la aplicación. 

• Modelo In-app purchase: Este modelo consiste en vender bienes o 
beneficios virtuales dentro de la aplicación. Por ejemplo, en un juego 
podrías comprar un arma mejor o más munición para facilitar la vida al 
jugador. 

• Modelo por suscripción: El acceso a la aplicación se consigue mediante 
el pago de unas cuotas de forma periódica. 

 
 
El estudio del modelo a implementar es un tema serio que requiere mucho 
tiempo, en nuestro caso procederemos a descartar los que no nos sirvan dadas 
las siguientes condiciones: 
 

1. Nuestra “empresa” es completamente desconocida. 
2. El juego se ha desarrollado sin tener en cuenta la monetización. 
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3. No se invertirá dinero en la promoción del juego. 
4. No pretendemos dedicar un esfuerzo de mantenimiento similar a la de un 

pequeño equipo a jornada completa. 
5. El juego es poco dado a tener variedad de elementos que puedan 

venderse de forma virtual. 
6. El juego carece de capacidad online que ponga en contacto a distintos 

jugadores. 
 
Las condiciones 1 y 2 desaconsejan el modelo por publicidad mientras que la 
condiciones 4  y 5 nos elimina el modelo In-App purchase. 
El modelo por suscripción también queda descartado por las condiciones 4 y 6. 
Nos quedan pues dos modelos a seguir, Premium y Freemium. ¿Cuál 
escogemos? 
 
Siendo un desarrollador desconocido dependemos del impulso de compra del 
usuario si escogemos la opción premium. Ese impulso puede ser motivado por 
el diseño de la página en la Play Store, el boca a boca o alguna reseña que haya 
leído. 
 
Teniendo confianza en la calidad de nuestro producto la opción escogida es 
Freemium con una cantidad de niveles limitada y usando un pago para 
desbloquear el resto de niveles. 
 
La siguiente ficha resumiría la estrategia de monetización: 
 

Estrategia de Monetización EM 1 

Acción 

Modelo Freemium 

Descripción de la acción 

El usuario podrá descargarse la aplicación de forma gratuita. 
La aplicación funcionará con normalidad, pero sólo dispondrá de 10 niveles. 
Mediante un pago a través de Google Play se accederá a la aplicación completa que 
dispondrá: 

• Todos los niveles (62) 

• Los beneficios asociados a todos los niveles (trofeos en forma de stickers). 

• Podrá escoger a un personaje distinto de la elfa. 

Temporalidad 

Puntual permanente. 
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6. Glosario 
 
- Arcade: Juego que busca fundamentalmente probar la habilidad y reflejos del 

jugador. Las recreativas de los años ochenta se llamaban también máquinas 
arcade. 
 

- Deuda Técnica: Coste extra que tiene el mantenimiento de un producto por 
haberse realizado en base a soluciones rápidas debido a la urgencia en una 
entrega. 

 
 

- Game Engine: Conjunto de herramientas software creadas para el desarrollo 
de videojuegos. 
 

- Epic (metodología ágil): Historia de usuario lo bastante grande para que su 
estimación sin descomposición sea imposible. En general una aplicación 
pequeña o una gran funcionalidad de una aplicación más grande pueden ser 
consideradas Epic. 

 
 

- Feature (metodología ágil): Conjunto de historias de usuarios agrupadas por 
trabajar en la misma funcionalidad.  
 

- First Party: Empresa que además de sacar videojuegos domina el hardware 
de un ecosistema de consolas. Por ejemplo, Nintendo. 

 
 

- NPC: Non Player Character. En el mundo de los videojuegos, y en el de los 
juegos de rol del que proviene el término, son todos los personajes no 
controlados directamente por el jugador.  
 

- PC / Player Character: Personaje controlado directamente por el jugador. 
 

 
- Slime: Slime, limo, poring, son términos para definir a un tipo de enemigos 

nacido en el juego de rol Dragones y Mazmorras y asimilado por los juegos 
de rol japoneses como monstruos débiles y monos con aspecto gelatinoso. 
 

- Top-down: Vista de videojuegos en la que los personajes se ven desde arriba 
(vista cenital). 

 
 

- User Story (metodología ágil): Funcionalidad lo bastante pequeña para ser 
estimada y abordada en un corto espacio de tiempo con poco riesgo de 
desviación de la estimación. Es además la unidad de funcionalidad que se 
presenta al cliente. 
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8. Anexos 
 
8.1 Herramientas y aplicaciones de tercero utilizadas en el desarrollo del 
juego 
 
Como profesional de la informática creo que el trabajo debe ser recompensado, 
por lo tanto para la realización de este proyecto he comprado una serie de 
aplicaciones y gráficos que aun costando muy poco dinero espero que sirva para 
que sus autores vean que su esfuerzo merece la pena. 
 
 
 
8.1.1 Gráficos 
 
La autoría y licencia de los gráficos usados en el presente proyecto se detalla a 
continuación: 
 

• Gráficos del juego: Bicho rosa, bicho verde bicho magnético. 
o Uso: Npcs del juego. 
o Autor: https://www.gameart2d.com 
o Licencia: Uso comercial y personal. 
o Tipo de adquisición: Compra 

• Gráficos del juego: Losetas que conforman la isla. 
o Uso: Escenario del juego 
o Autor: Zhuria, https://assetstore.unity.com/publishers/27298 
o Licencia: Uso comercial y personal. 
o Tipo de adquisición: Compra 

 
 
 
 

8.1.2 Herramientas de desarrollo 
 
La autoría y licencia de las herramientas usadas en el presente proyecto se 
detalla a continuación: 
 

• Unity, motor para desarrollo de videojuegos 3D y 2D 
o Uso: Desarrollo del videojuego Banpafiba 
o Autor: Unity Technologies https://unity.com/ 
o Licencia: Unity (Propietaria) con uso gratuito con fines académicos 
o Tipo de Compra: Descarga gratuita 

 

• Tiled, editor de mapas 
o Uso: Creación de los niveles para el documento de diseño. 
o Autor: Thorbjørn, https://www.mapeditor.org/ 
o Licencia: GNU General Public License v2.0 (GPL) 
o Tipo de adquisición: Descarga con donación. 

 

https://www.gameart2d.com/
https://assetstore.unity.com/publishers/27298
https://unity.com/
https://www.mapeditor.org/
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8.1.3 Menú de inicio 
 
El menú de inicio se ha realizado con una plantilla descargada de la Unity Asset 
Store. 

• Game Menu Template 
o Uso: Plantilla para pantalla de inicio. 
o Autor: Alpaca Studio http://alpacagames.studio/ 
o Licencia: GNU 
o Tipo de adquisición: Descarga gratuita. 

 
 
 
 
8.2 Herramientas usadas en la realización de este documento 
 
8.2.1 Lucidchart 
 
Lucidchart ha sido utilizado para la realización de los diagramas. 
 

• Lucidchart, online diagram software. 
o Uso: Creación de diagramas en la documentación. 
o Autor: Lucid Software 
o Licencia: Uso gratuito con funcionalidad limitada. 

 
 
 
 
8.3 Herramientas usadas para la estrategia de marketing. 
 

• App Annie es la herramienta de referencia en el análisis de mercados 
digitales como la Google Play Store o la Apple Store. 

o https://www.appannie.com/en/ 
 

• The Tool. Competencia directa de App Annie es un gran analizador de 
mercados digitales. 

o https://thetool.io/ 

http://alpacagames.studio/
https://www.appannie.com/en/
https://thetool.io/

