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Anexo A 
 

Documentos de la Primera Iteración 

 En esta sección de Anexos se presentan los documentos pertenecientes a 

la primera iteración de desarrollo utilizando Scrum. La mayoría del trabajo 

realizado durante esta iteración tuvo que ser desechado debido a la 

reestructuración del equipo y del proyecto que se realizó al pasar a la segunda 

iteración de desarrollo. 

 

A1. Documento de Diseño 

Fecha de Elaboración: 03/07/12 

Documento de Diseño – Proyecto Square Enix 

Overview 

Este es un juego de plataforma que combina acción y acertijos. Tu meta es 

ayudar   a   “Kami”   (Nombre   tentativo   del   protagonista),   una   guardiana,   a   salvar   al  

planeta a través de niveles que te complican el camino, debido a los enemigos y 

los  obstáculos  que  se   te  presentarán.  Tu  única  ayuda  es  “Diosito  Padre”,  que   te  

avienta objetos con los cuales te sobrepondrás a las dificultades, pudiendo 

combinarlos y crear alternativas para salvar al mundo. 

Mecánicas de Juego (Gameplay) 

Lineamientos principales 

 El puntaje se realiza tomando en cuenta el número de piezas utilizadas y 

el tiempo empleado 

 Se cuenta con un botón de reset para poder comenzar el nivel de nuevo 

Objetos que caen  
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Parte fundamental del juego, el jugador utilizará estos objetos que caerán de 

manera aleatoria en el mapa para poder derrotar a los enemigos o para poder 

sobreponer los diferentes obstáculos que se le presenten (agua, lava, precipicios, 

etc.). 

Existirán principalmente dos tipos de objetos: 

 

• Objetos Especiales  

Estos objetos son útiles para un escenario en específico, o pueden ayudar 

de alguna manera especial al jugador. Una característica especial es que estos 

objetos deben ser peculiares e incitar al jugador a experimentar con ellos. Solo 

estos objetos se pueden combinar 

• Objetos Comunes 

Estos objetos son los más básicos para poder  pasar los niveles, por 

ejemplo objetos que pueden apilarse o utilizarse como puentes. 

Para poder mantener el equilibrio se debe buscar un punto de aparición 

estable, existen dos alternativas, el modo empírico a base de prueba y error o 

buscar un equilibrio de manera matemática mediante una fórmula. 

Personaje  (Nombre  tentativo  “Kami”) 

El objetivo es llevar a este personaje a su meta (un lugar en el escenario). 

Cuenta con una herramienta mediante la cual puede atraer e interactuar 

con las piezas. Esta herramienta es un disco eléctrico. Puede guardar dos objetos 

para combinarlos. Otra restricción es que solo se pueden combinar objetos 

especiales. 

Si el jugador intenta combinar algunos objetos que no estén contemplados, 

simplemente explotará el objeto o se creará un objeto común. 
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Al combinar los objetos el nuevo objeto será colocado en la mano del 

personaje para utilizarlo aunque puede guardarlo también. Para evitar tener un 

gran número de combinaciones no se podrán combinar objetos combinados. 

Los movimientos que puede realizar el personaje son: 

• Moverse  en  los  ejes  “X”  y  “Y”. 

• Aventar (Colocar objeto), puede presionar más tiempo el botón de lanzar 

para aventarlo a mayor distancia. 

• Atacar 

• Brincar y moverse durante el brinco 

• Agacharse y caminar agachado. 

• Atraer los objetos (Esto solo se puede hacer a cierto rango del objeto) 

• Combinar objetos 

El personaje contará con una barra de vida que puede ser dañada mediante: 

• Golpes de enemigos. 

• Caídas 

• Ahogarse 

• Daño por escenario (picos, piedras que caen, etc). 

Enemigos 

• Jefes – Enemigos más fuertes y difíciles de vencer, cuentan con mucha 

vida, mejor IA y tienen una forma peculiar para atacar y para ser 

derrotados. 

• Minijefes – Enemigos especiales con más vida  

• Enemigos comunes 

o Segudidores:  Al avistar al jugador lo intentaran atacar y no dejaran 

de hacerlo hasta ser eliminador 

o Trayectoria: Se mantienen en un recorrido establecido, si el jugador 

tiene contacto con ellos recibe daño 
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o Guardianes: Si el jugador se acerca lo suficiente, lo comenzarán a 

atacar a distancia o de cerca. 

o Chupadores: Enemigos que solo pasan de momento y roban vida o 

ítems al jugador 

 

Escenarios 

Se propone que para el desarrollo del juego se realicen al menos 20 

escenarios. 

Puntos clave 

• Punto de Inicio 

• Punto de Meta 

• En caso de que el nivel sea muy largo existirán checkpoints en algún 

punto del escenario 

Peligros u Obstáculos 

• Arenas movedizas 

• Piso falso 

• Imanes 

• Precipicios 

• Agua 

• Picos 

• Ventiladores 

• Lugares para engancharse 

• Plataformas en movimiento 

• Objetos que se desgastan al pisarlos 

Esencia del Juego 

• Incitar al jugador a utilizar su creatividad e ingenio para solucionar los 

problemas 
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• El reto viene de resolver el problema de la manera más sencilla 

• El jugador debe sentirse interesado por experimentar la combinación de 

los objetos 

 

Modos de juego 

• Singleplayer  estructurado por niveles 

Interfaz de Usuario 

• Barra de vida 

• Score 

• Indicador de Nivel 

• 2 slots de ítems y botón de combinar 

Plataforma 

• Navegador web 

Controles 

• Mouse y teclado 

Audiencia 

• Jugadores casuales 14 – 18 años 

Herramientas 

• Unity 

• Suit Adobe 

• Final Studio 

• Maya 
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Cámara 

• Scroller 2D con profundidad en un ambiente 3D 

Cinemáticas 

• Intro y final, si se cuenta con tiempo adicional, incluir secuencias 

intermedias 

Referencias 

• Mario bros. 

• Tetris 

• Scribblenauts 

Puntos pendientes 

• Dificultades 

• Items 

• Arte 

• Concepto  y ámbito artístico 

Resumen 

El juego se basa en llevar al personaje a un punto específico del mapa, es 

decir una meta; para lograr esto el jugados se vale de objetos que caen de manera 

aleatoria en diferentes partes del mapa, puede utilizar los objetos directamente 

para sobreponer los obstáculos que se encuentre o enfrentar a diversos enemigos. 

Sin embargo, un punto importante es que cuenta con la capacidad de poder 

combinar los objetos. En esencia el jugador cuenta con una herramienta que le 

permite atraer los objetos que se encuentren a una distancia determinada y poder 

utilizarlos, o guardarlos para poder combinarlos. En función de esta mecánica el 

jugador contará con dos espacios para guardar objetos solamente, es decir solo 
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se permitirá la combinación de 2 objetos, sin embargo no se permitirá combinar 

objetos combinados con otros objetos. El juego deberá presentar tanto retos de 

plataforma como acertijos a resolver mediante el uso de los diferentes ítems que 

se le presentará y la combinación de éstos. 

 

A2. Historia 

El siguiente texto es propiedad de Jesús Rosano. 

Historia (Genero: Plataforma-Puzzle-Acción) 

Nota: Los nombres de personajes, objetos, ciudades o historia quedan a 

discreción del equipo, si a alguien no le parece o quiere sugerir uno mejor, 

adelante y se somete a votación. 

Título “Last  Days” 

Personajes: 

Héroe Principal – “Kami”  – Personaje que busca la venganza de la muerte 

de su hermano, una guerrera de medieval-electrónico, que posee un disco de 

batalla eléctrico (parecido al de Xena) que tiene la habilidad de atraer objetos. 

Héroe de Apoyo – “Zuivinto”  – Encargado de cuidar el bienestar y equilibrio 

de los mundos, busca restaurar el daño que los hermanos Apocalus están 

volviendo a crear. Posee dos espadas con elemento de luz y agua para 

defenderse y atacar. 

Antagonista  Principal   “Xenom  Apocalus”   – Junto con su hermano, buscan 

vengarse a toda costa de las familias que decidieron encarcelarlos, en su mundo 

su  nombre  significa   “Dios  de   la  muerte  espiritual(o   energía)”,  armado  cual  mago  

caótico, a través de juntar los mundos de nuevo quiere recobrar su poder y 

destruir todo. 
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Antagonista  de  apoyo   “Deatto  Apocalus”   – Hermano menor de Xenom, al 

igual que su hermano busca la venganza y recuperar el honor de la familia 

Apocalus,   su   nombre   en   su   mundo   significa   “Dios   de la   muerte   material”.  

Disfrazado como la muerte misma posee una mascara de fuego y los ojos azul 

marino, carga consigo una guadaña, el arma que usa el para matar a sus 

enemigos. 

Trasfondo de Historia: 

Tiempo atrás en la época de la creación se designaron a 7 familias al 

cuidado de las 7 galaxias que se crearon, cada una regiría su mundo. Sin 

embargo la familia Apocalus era conocida como la mas tiránica de todas, y para 

aumentar la indignación de la familia, esta solo se le dio un planeta con vida 

dentro de su galaxia. Al mostrar su enojo la familia Apocalus se rebelo y comenzó 

a atacar a las demás familias, finalmente fueron derrotados, y los sobrevivientes 

Xenom y Deatto Apocalus fueron separados, dividiendo el mundo que tienen en 

dos en distintas dimensiones. 

Pero Xenom fue inteligente, logro usar parte de su poder para que el sello 

no los mantuviera alejados a el y su hermano y que pudieran volver a juntarse 

para vengarse. Preocupados por la situación las familias solicitaron ayuda al 

creador, enviando a dos personas a cuidar en cada mundo a Xenom y Deatto. 

En el caso de Xenom, Zuivinto se quedaría para cuidar el equilibrio, 

mientras que Argus, cuidaría el otro lado y vería por las almas que no fueran 

utilizadas por los hermanos. Mas tarde Argus renuncia a su inmortalidad para 

establecer familia, y junto con su esposa tienen dos hijos, Kami y Joan. 

A causa del error de Argus, Deatto obtiene una oportunidad y mata a la 

familia de Kami y Joan mientras ellos no estaban, creyendo así que destruía a 

quienes lo encadenaban. 

Historia del Juego: 
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La leyenda cuenta que cuando la luna se convierta en dos, significara un 

cambio enorme, que puede significar la destrucción de los mundos. Deatto 

Apocalus a aparecido y a matado al rey humano de este mundo, Joan caballero 

cercano del rey es matado enfrente de Kami. Deatto a anunciado la destrucción en 

sus manos del mundo como lo conocemos.  

Kami al ver a su hermano muerto sin darse cuenta usa parte de sus 

poderes y convierte el alma de su hermano en un cristal, después de eso huye del 

castillo. En su escape por el bosque se encuentra con un objeto extraño al tocarlo 

aparece Zuivinto, quien le platica del desastre que Deatto planea. Kami accede 

ayudarlo para así poderse vengar. Zuivinto le dota de un arma con el cual le podrá 

mandar objetos que le ayuden en su camino, mientras el intentara parar a Xenom 

de su lado.  

El arma que le entrega Zuivinto proviene de un mundo donde la tecnología 

ha avanzado y sin una fuente de poder pareciera ser inútil, pero el cristal que 

representa el hermano de Kami se fusiona con el arma dotándole de energía al 

parecer casi infinita. 

Detalle de los mundos: 

Básicamente tenemos la fusión de dos mundos paralelos, en uno tenemos 

un mundo tecnología – magia (un final fantasy 7 o 13 por así decirlo), junto con 

otro mundo medieval – fantástico (un lord of the rings). La variedad de ítems a 

caer y que le mande Zuivinto dependerán de esto. 
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A3. Backlog 

 Backlog de la primera iteración. Es el conjunto de características que se 

plantea tendrá el proyecto en proceso. Se utiliza como una base para crear los 

Backlogs de cada Sprint, los cuales son las tareas que se realizarán durante un 

Sprint determinado. 

Backlog Description 

Title Import 
AI  
Ítems especiales y comunes 
Niveles 
Mecánica del juego 
Arte Conceptual 
Personajes 
  
Enemigos 
Cinemáticas 
Énfasis en exploración de combinaciones 
Relación ítems nivel 
Música 
 

A4. Sprint 1 

Sprint Backlog de la primera iteración que presentan las diversas tareas que 

se realizarán en este Sprint. 

Concept Art Kami Jesus Jesus Not Started 15 
Diseño de primer nivel Jesus Yolanda / Asís   3 
Diseño de nivel 2 al 7 Jesus Yolanda / Asís   9 
Pre Identidad Visual Jesus Juan Manuel   9 
Post Identidad Visla Jesus Juan Manuel   6 
Diseño de Objetos Jesus Maru   18 
Música de Intro Asís Asís   24 
Mecanica del Juego Pulida Fernando Fernando / Miguel / Samir In progress 15 
Interacción Objetos Escenario Fernando Fernando / Miguel / Samir Not Started 15 
AI básica enemigos sencillos Fernando Fernando / Miguel / Samir In progress 18 
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A533. Diseño del Primer Nivel 

  

 

A6. Diseño del Segundo Nivel 

 

 

A7. Diseño del Tercer Nivel 

 
                                                             
33 Diseño de un nivel es un gráfico que explica a grandes rasgos la estructura del mismo 
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A8. Diseño del Cuarto Nivel 

 

 

A9. Identidad Visual (Logo) 

 

A10.  Objetos Comunes  (No combinables) 

1. Bola de metal: Pesada, puede acabar con un enemigo guardián.  La 

movilidad no es mucha debido al peso, por lo tanto no puede llegar muy lejos al 

momento de lanzarla. La bola puede mover o no los objetos contra los que 

impacte, como un tronco para hacer un puente, esto dependerá de los demás 

objetos, recordando que la bola es pesada.  

 Ataque a enemigos: Se destruye golpeando a un guardián (también lo 

elimina a él), los golpes que soporte el guardián son los que soporta la bola 

de enemigos más débiles. Si se utiliza contra un enemigo más débil que el 

guardián (dígase un seguidor, asumiendo que vayan a ser más débiles), se 
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eliminará al enemigo y la bolsa permanecerá pudiéndose volver a utilizar, 

pero  tendrá  menos  “vida”;;  es  decir,  si  se  utiliza  después  de  esto  y  golpea  a  

un guardián, lo debilitará, pero no lo eliminará, y la bola si será destruida. 

 Uso: se destruye contra enemigos, si no, permanece en el escenario. 

2. Cuerda: Se puede amarrar a los troncos o lanzas (estos últimos deben 

estar clavados antes, ya sea en paredes o en el piso, ya que no se pueden 

combinar para usarse como uno solo),  le permite al personaje cruzar de un lado a 

otro y escalar o bajar paredes. Como se puede aventar, si se apunta a un tronco o 

una lanza que este alejado y/o en desnivel, la cuerda se amarrará a este. Es 

necesario establecer un límite de la distancia que puede alcanzar o determinar 

que se podrá amarrar a cualquier poste visible en la pantalla. Si se amarra de un 

extremo a un tronco o lanza y con el otro extremo no salta, si no que en vez de 

ello lo vuelve a lanzar contra otro tronco o lanza, la cuerda quedará suspendida 

entre ambos troncos. Para caminar sobre la cuerda suspendida, se requiere un 

gancho (Objeto común 9). Si se quiere recuperar la cuerda después de amarrarla, 

se tiene que cortar, en caso de estar suspendida, hay que cortar los dos extremos. 

 Ataque a enemigos: No es para atacar enemigos. 

 Uso: permanece en el escenario. 

3. Tronco: Estos caen y se clavan al piso si llegan, si el personaje los jala 

antes  de que toquen suelo, los puede lanzar contra enemigos. Si se clavan, se 

integran al escenario y se pueden utilizar con la cuerda o tirarse, ya sea para 

aplastar a un enemigo o como puente. Si estorban, se pueden destruir de la 

manera que se desee, es posible hacerlo con el disco de Kami. Los troncos son 

altos para que el personaje salte sobre ellos, pero con objetos especiales o con 

blancos elásticos (Objeto común 7), es posible que se pare sobre ellos. 

 Ataque a enemigos: Se destruye golpeando a un guardián. Si se utiliza 

contra un enemigo más débil que el guardián (dígase un seguidor, 

asumiendo que vayan a ser más débiles), se eliminará al enemigo y la 

bolsa permanecerá pudiéndose volver a utilizar, pero tendrá  menos  “vida”;;  
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es decir, si se utiliza después de esto y golpea a un guardián, lo debilitará, 

pero no lo eliminará, y el tronco si será destruido. 

 Uso: se destruye contra enemigos, si no, permanece en el escenario. 

4. Lanza: Se puede lanzar contra enemigos o hacia las paredes. En las 

paredes puede servir para amarrar la cuerda o como escalón. 

 Ataque a enemigos: Se destruye con los enemigos más simples 

(eliminándolos). 

 Uso: se destruye contra enemigos, si no, permanece en el escenario. 

5. Caja cúbica de madera: Para usarse de escalón, apilar o lanzar contra 

enemigos. Flota en el agua soportando al personaje (o a un enemigo) determinado 

lapso de tiempo. 

 Ataque a enemigos: Se destruye con los enemigos más simples 

(eliminándolos). 

 Uso: se destruye contra enemigos, si no, permanece en el escenario, a 

menos que se lance de una altura muy grande (hay que establecerla), 

entonces de rompe. En el caso del agua, después de que transcurra el 

tiempo que soporta al personaje (es decir, que se hunda), puede volver a 

emerger o desaparecer del escenario, lo que sea más conveniente para 

programar.  

6. Caja rectangular de madera: Para usarse de escalón, apilar, horizontal o 

verticalmente, o lanzar contra enemigos. Flota en el agua soportando al personaje 

(o a un enemigo) determinado lapso de tiempo. 

 Ataque a enemigos: Se destruye con los enemigos más simples 

(eliminándolos). 

 Uso: se destruye contra enemigos, si no, permanece en el escenario, a 

menos que se lance de una altura muy grande (hay que establecerla), 

entonces se rompe. En el caso del agua, después de que transcurra el 

tiempo que soporta al personaje (es decir, que se hunda), puede volver a 
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emerger o desaparecer del escenario, lo que sea más conveniente para 

programar. 

7. Blancos elásticos: Estos se lanzan ya sea al techo, al piso o las paredes y 

le sirven al personaje como pequeñas camas elásticas, en las paredes puede 

servir para alcanzar un lugar más elevado.  Si se colocan varios de forma que 

después de rebotar con uno, rebote con otro enfrente, puede alcanzar lugares muy 

altos (Como los golpes de cabeza de Super Mario 64 

http://www.youtube.com/watch?v=NIRMeOToOlk minuto 3). 

 Ataque a enemigos: No es para atacar enemigos, sin embargo, si se topan 

con ellos pueden rebotar. 

 Uso: Permanecen en el escenario. 

 PARA ESTE OBJETO NECESITO SABER SI QUIEREN QUE LOS 

OBJETOS INTERACTUEN CON EL. Si deciden que sí, ¿todos los objetos 

rebotarán? ¿Habrá objetos que los destruyan? ¿Si un objeto es más 

pesado o ligero que otro, rebotan todos igual unos menos y otros más? 

8. Goma o bola pegajosa: Se puede lanzar contra techo, piso o paredes. El 

personaje puede saltar contra ellos y quedarse adherido un lapso de tiempo. O 

bien, lanzarlos para que sus enemigos se adhieran el mismo lapso de tiempo o 

menos. 

 Ataque a enemigos: No los elimina pero los detiene un lapso de tiempo. 

Desaparece después  de que se liberan. 

 Uso: Se destruye contra enemigos (sin que llegue a eliminarlos) si no, 

permanece en el escenario.  

 PARA ESTE OBJETO NECESITO SABER SI QUIEREN QUE LOS 

OBJETOS INTERACTUEN CON ÉL.  

9. Gancho: Para cruzar cuerdas suspendidas. Se puede lanzar contra 

enemigos. 
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 Ataque a enemigos: Se destruye con los enemigos más simples 

(eliminándolos). 

 Uso: un solo uso, desaparece después de cruzar una cuerda.Definición de 

Objetos Comunes 

 

A11. Definición de Objetos Especiales 

Especiales (Combinables): 

Se asume que la descripción del momento de selección no se refiere a los 

objetos combinados con otros objetos. Todos los objetos pueden permanecer 

ocultos hasta el momento de su uso, pero tendría un impacto visual más fuerte el 

que aparecieran en su mano, disco o cuerpo cuando se seleccionan, dependerá 

del tiempo disponible el implementar esto o no. 

1. Resorte: El personaje no lo lanza, si selecciona su uso sin combinar, le 

permite elevarse más al momento de brincar. Si brinca con el resorte encima de 

un blanco elástico (objeto común 7) saltara mucho más.  

 Ataque a enemigos: No es para atacar enemigos. 

 Combinación con otros objetos: Daga, pendientes. 

 Uso: Un solo uso 

 Al  momento de seleccionarse: Aparece en los pies de Kami.  

2. Daga: Arma para lanzar. Puede acabar con un guardián. Sirve para cortar 

cuerdas (especial o común) y se puede lanzar contra otros objetos rompiéndolos, 

dependerá de la fuerza asignada a la daga y la resistencia de los objetos que 

funcione o no. La daga no regresa a Kami inmediatamente después de lanzarla, 

pero la puede volver a atraer si está a una distancia adecuada. 

 Ataque a  enemigos: Puede acabar con un guardián o con varios enemigos 

de menor resistencia. 

 Combinación con otros objetos: Resorte, daga (mismo objeto), pendientes. 
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 Uso: Se destruye contra enemigos, si no, permanece en el escenario. 

 Al momento de seleccionarse: es para lanzarse, por lo que aparecerá en su 

disco u oculto hasta su uso. 

3. Cuerda especial: Se puede usar del mismo modo que la común, pero su 

longitud es mayor y  se puede combinar. También se puede amarrar de un 

extremo a otros objetos diferentes de los troncos o lanzas, como cajas o bolas de 

metal, y lanzar el otro contra un enemigo, de esta forma, si se pone en caída libre 

el objeto al que está amarrado, jalará al enemigo, o bien, le impondrá dificultad, si 

no es que imposibilidad, para moverse.  

 Ataque a enemigos: Para amarrarlos y alentarlos o inmovilizarlos, o dejarlos 

en caída libre. 

 Combinación con otros objetos: resorte, pendientes. 

 Uso: Permanece en el escenario. 

 Al momento de seleccionarse: aparecerá en la mano o en el disco. 

4. Boomerang: Objeto para lanzar en el aire y para usar como escudo. Se 

mantiene nivelado más tiempo que otros objetos para lanzar y regresa por si solo 

a Kami. Puede mover  o destruir otros objetos (como cajas), ayudar a tirar puentes 

o romper paredes (asumiendo que el escenario plantea que son rompibles), todo 

lo anterior con un número de golpes establecido. Si impacta contra un enemigo, no 

lo hiere, pero si lo empuja, sería posible acabar con un enemigo orillándolo a 

empujones por un precipicio. 

 Ataque a enemigos: Puede empujarlos, la distancia que los desplace 

dependerá del tamaño y peso de los enemigos y de la fuerza con que se 

lance. 

 Combinación con otros objetos: viento, pendientes. 

 Uso: Si se usa como escudo, tendrá un número límite de daño que pueda 

recibir antes de romperse, si no, permanece en el escenario. 

 Al momento de seleccionarse: aparece en la mano de Kami o sobre el 

disco. 
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5. Gancho para escalar: Cuenta con una porción de cuerda propia, sirve para 

escalar paredes o librar distancias cortas o medianas. Después de clavarse contra 

una superficie, Kami debe subir ayudándose con la cuerda. Se puede lanzar 

contra enemigos. 

 Ataque a enemigos: Puede acabar con los enemigos de menor rango. 

 Combinación con otros objetos: cuerda especial, pendientes. 

 Uso: Desaparece contra enemigos, si no, permanece en el escenario. 

 Al momento de seleccionarse: es para lanzarse, por lo que aparecerá en su 

disco u oculto hasta su uso. 

6. Balines: Vienen en paquetes de 4. Son pesados y se disparan a gran 

velocidad, impactando con mucha fuerza. Pueden eliminar enemigos o destruir 

objetos y alcanzar una distancia considerable al momento de dispararlos. Se 

pueden disparar uno a uno, o en conjunto, en conjunto su poder destructivo es 

mayor. 

 Ataque a enemigos: Cada par de balines puede acabar con un enemigo de 

mediano rango, individualmente con enemigos de menor rango y en 

paquete pueden acabar o debilitar a un guardián. 

 Combinación con otros objetos: tela, disco, daga, pendientes. PARA 

PODER COMBINARSE, EL PAQUETE DEBE ESTAR COMPLETO, ES 

DECIR, DEBEN ESTAR LOS 4 BALINES. 

 Uso: Si impactan contra un enemigo u objeto de menor poder, podrá 

destruirlo y atravesarlo continuando con menor poder y velocidad, si 

impacta con otro objeto e enemigo, dependerá del poder de este último si 

es destruido o sólo debilitado, y el balín desaparecerá. Si impactan contra 

objetos o enemigos de su mismo poder, desaparecen al momento del 

impacto, eliminando al objeto o enemigo. 

 Al momento de seleccionarse: son para lanzarse, por lo que aparecerán en 

su disco u ocultos hasta su uso. 
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7. Tela: Utilizada necesariamente con apoyo de otros objetos, ya sea 

plantados antes en el escenario o combinados. Su función más útil es permitirle a 

Kami viajar sobre ella cierto tiempo con el apoyo del objeto de viento, previamente 

liberado combinado. También puede flotar en el agua, pero el tiempo que Kami 

puede permanecer encima antes de hundirse es mucho menor que el de las cajas 

de madera. 

 Ataque a enemigos: No es para atacar enemigos. 

 Combinación con otros objetos: viento, balines,  pendientes. 

 Uso: Permanece en el escenario. 

 Al momento de seleccionarse: puede aparecer en la mano de Kami, sobre 

su disco o permanecer oculta hasta el momento de su uso. 

8. Botas: Tienen la capacidad de ayudar a Kami a caminar sobre pendientes 

sin resbalar. Se pueden combinar con el resorte, otorgando una capacidad de 

salto mucho mayor que el resorte solo, y se puede botar con ellos hasta 6 veces. 

 Ataque a enemigos: No es para atacar enemigos (a menos que se 

combine) 

 Combinación con otros objetos: resorte, daga, pendientes. 

 Uso: Permanecen en el escenario (En los pies de Kami). 

 Al momento de seleccionarse: Aparecen en los pies de Kami. 

9. Aceite: Se puede regar sobre las superficies y los objetos u enemigos que 

pasen encima resbalarán. Es flamable. Kami también tendrá puede resbalar sobre 

él. 

 Ataque a enemigos: Provoca que resbalen, pero no los elimina. 

 Combinación con otros objetos: fuego 

10. Viento: En forma de una pequeña esfera que lo contiene, se libera al 

momento de lanzarse creando una brisa que dura cierto tiempo y permite que los 

objetos floten momentáneamente. La tela y el boomerang  son los más eficientes 
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en estos casos. En estos casos NO están combinados los objetos que floten y el 

viento, ya que este se libera antes y después se hace uso de otro objeto.   

 Ataque a enemigos: Se puede usar contra enemigos pero no los puede 

eliminar, sin embargo puede ayudar a disminuir su vida. No elimina a los 

enemigos de menor rango. Después de impactarse, los enemigos reciben 

un ligero empujón y mientras dure la brisa que se libera, no podrán regresar 

a su posición original, o lo harán más lento, dependiendo de su peso, ya 

que siguen sufriendo un empuje. 

 Combinación con otros objetos: boomerang, tela,  agua, pendientes. 

 Uso: Un solo uso. 

 Al momento de seleccionarse: Puede aparecer en la mano, el disco o 

permanecer oculto hasta su uso. 

11. Fuego: En forma de una pequeña esfera que lo contiene, se libera al 

momento de lanzarse en forma de llamaradas. Se puede incendiar a los enemigos 

que perderán progresivamente puntos de vida. Puede destruir objetos que no sean 

de metal, si son de metal, los calienta y los hace más letales. Se puede usar 

encima de una superficie con aceite para crear caminos con fuego. Kami también 

se ve afectada si lo toca. 

 Ataque a enemigos: Es muy efectivo, generalmente letal contra enemigos. 

 Combinación con otros objetos: aceite, pendientes. 

 Uso: Un solo uso. 

 Al momento de seleccionarse: Puede aparecer en la mano, el disco o 

permanecer oculto hasta su uso. 

12. Agua: En forma de una pequeña esfera que la contiene, se libera al 

momento de lanzarse en forma de un chorro de agua. Puede apagar fuego y 

liberarse contra enemigos, haciendo que estos se aturdan por unos instantes. Uno 

de los mejores atributos es que se puede combinar o usar individualmente con el 

viento para formar hielo. Si se lanza previamente el agua, y después se dispara 

viento, la última forma del agua se congela, es decir, podría formarse un puente 
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con ella, o bien, combinarse y lanzarse en forma de prismas puntiagudos helados 

o bloques de hielo. 

 Ataque a enemigos: únicamente los aturde. 

 Combinación con otros objetos: viento, pendientes. 

 Uso: Un solo uso. 

 Al momento de seleccionarse: Puede aparecer en la mano, el disco o 

permanecer oculto hasta su uso. 

 

A12. Sprint 2 

 

 

 

 

 

 

Originator Responsible Status
Acabar quinto nivel Yola / Maru Yola
Diseño primer nivel o más en gris Copy Andres
Arte conceptual (más elaborado) Copy Copy / Juan
Descripción clara de los objetos Maru Maru In progress
Definir enimigos Maru / Yola Maru
Terminar Música Asís Asís
Implementar IA Miguel Miguel / Sheep
Capacidad de retener Objetos Samir Samir / Sheep Completed
Implementar Barra de Vida Samir Samir
Programar Golpe Samir / Sheep / Miguel Samir / Sheep / Miguel
Menú Juan Juan Not Started
Perfeccionar movimientos del personaje Sheep Samir / Sheep / Miguel Completed
Programar Bola de Metal Samir Samir / Sheep / Miguel Completed
Programar Cuerda Samir Samir / Sheep / Miguel Not Started
Programar Tronco Samir Samir / Sheep / Miguel Not Started
Programar lanza Samir Samir / Sheep / Miguel In progress
Programar caja cúbica de madera Samir Samir / Sheep / Miguel Completed
Programar caja rectangular de madera Samir Samir / Sheep / Miguel Completed
Programar blanco elástico (Pendiente terminar de definir)Samir Samir / Sheep / Miguel Not Started
Programar bola pegajosa ( Pendiente terminar de definir)Samir Samir / Sheep / Miguel Not Started
Programar gancho Samir Samir / Sheep / Miguel Not Started
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A13. Diseño de Quinto Nivel 

 

 

A14. Descripción Clara de los Objetos 1 
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A15. Descripción clara de los Objetos 2 

 

 

A16. Descripción clara de los Objetos 3 
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A17. Descripción clara de los Objetos 4 

 

 

A18. Descripción clara de los Objetos 5 
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A19. Descripción clara de los Objetos 6 

 

 

A20. Descripción clara de los Objetos 7 
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A21. Botón 1 

 

A22. Botón 2 

 

A23. Botón 3 

 

A25. Botón 4 

 

A26. Botón 5 
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A27. Botón 6 

 

A28. Botón 7 

 

A29. Botón 8 

 

A30. Botón 9 

 

A31. Botón 10 
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A32. Sprint 3 

 

A33. Nivel 6 

 

A34. Nivel 7 

 

 

 

Task Description Originator Responsible
Arte conceptual de antagonistas Jesus Jesus
Arte conceptual general Jesus Jesus
Ilustración arte conceptual Jesus Juan
Descripción objetos especiales Jesus Maru
Ilustración de objetos Jesus Maru
Desarrollo de nivel 6 - 8 Jesus Yola
Diseño en grises de niveles Jesus Andrés
Ilustrar Primeros Niveles Jesus Ilustrador Pendiente
Continuar con producción musical Jesus Asís
Programar objetos comunes Miguel Samir / Miguel / Sheep
Programar objetos especiales Miguel Samir / Miguel / Sheep
Implementación inteligencia artificial básicaMiguel Samir / Miguel / Sheep
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A35. Sprint 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task Description Originator Responsible
Mapeo de botones Sheep / Miguel / Samir
Terminar los objetos Sheep / Miguel / Samir
Armar escenario Sheep / Miguel / Samir
Completar escenario 8 - 10 Yola
Continuar ilustraciones de los objetos Maru
Terminar arte conceptual y personajes Jesus
Coloreo de niveles Yola
GUI y Menú Juan
Diseño de niveles
Pedirle a Juan que mande rapido los menus Juan


