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Anexo B 
 A continuación se presentan los documentos de la segunda iteración de 
Scrum. Toda la documentación descrita aquí relata parte del trabajo que se realizó 
para el desarrollo de prototipo de Garden Scouts. 

 

Documentos de Segunda Iteración 

B1. Historia  

Historia Garden Scouts  

Perfil del Mundo 

• Mundo en explosión demográfica. 

• Nueva tecnología emergente 

o Las macetas, utilizadas como: 

 Servbots 

 Módulos arquitectónicos 

 Reactores alquímicos elementales que se encuentran en cada 

región extrayendo energía utilizada en la ciudad-jardín-estado. 

• Civilización en estado de utopía. 

o Hombres y bestias antropomórficas en armonía. 

• División arquitectónica en la ciudad entre la parte antigua, con formas de 

adobe y cerámica 

o Arquitectura antigua: Casas, templos refinados y sofisticados 

o Arquitectura moderna traída por la tecnología de las macetas 

• Existen regiones elementales 

o Fuego 

o Tierra 



131 
 

o Agua / Hielo 

o Aire 

• Existe una ciudad en el centro de todo, rodeado por las regiones 

Facciones y sus Personajes 

• La Monarquía Matriarcal – Política 

o La Reina 

 Estilo matriarca del trópico 

• División Alquímica – Ciencia / Religión 

o Dr. Strambotik 

 Consejero de la reina / amante 

 Alquimista 

• Scouts – Policía 

o Liz  

 Protagonista del juego 

o Fleurette 

 Hermana mayor de Liz 

• Hongos – Infección 

o Overmind 

 Enemigo principal del juego, controla a todos los hongos que 

son los enemigos del juego 

Mensajes del juego 

• Mensaje Ecologista 

o Este viene de la explotación de los puntos sagrados del mundo. 
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o El Dr. Strambotik se da cuenta que al usar la nave especial puede 

regresar a los hongos a su planeta en vez de utilizarlo para llegar a 

otros planetas y explotarlos 

Justificación Acciones 

• Introducción 

o Un meteorito cae del espacio conteniendo esporas las cuales 

comienzan a infectar las macetas, la cual es la nueva tecnología del 

planeta. Se llama a los scouts para combatirlos 

• Desarrollo 

o Se le encomienda a Liz ir a limpiar los reactores alquímicos 

elementales que se encuentran en cada región ya que estos han sido 

infectados también por el hongo y estos reactores dotan de energía a 

la ciudad. Tales reactores se encuentran en puntos sagrados en 

cada región 

• Climax 

o Liz al derrotar a los hongos, una parte de éstos se comunica con ella 

y le transmite información sobre su origen y motivaciones (del 

hongo), lo cual hace que Liz se sensibilice con ellos. 

• Conclusión 

o Liz llega con el Overmind y este le cuenta sobre su situación actual y 

su origen. Sabiendo esto, Liz y el doctor Strambotik concuerdan en 

utilizar la nave espacial para regresar a los hongos a su planeta de 

origen. 
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B2. Backlog 

 

B3. Sprint 1 

 

B4.Sprint 2  

 

 

 

 

 

Backlog Description
Title Import
Mecanica de Accion
Mecanica de Puzzle
Arte Conceptual
Diseño Personaje Principal
Diseño de Personajes
Diseño de Enemigos
Inteligencia Artificial
Prototipo Jugable
Diseño de Nivel
Sprites De Personajes
Sprites de Enemigos
Música
Efectos de Sonido

Task Description OriginatorResponsible Status (Not Started/In Progress/ Completed) 1 2 3 4 5 6 7
Ajustar la cámara Samir Miguel Completed 4 4 4 4 4 0
Un objeto funcional (Que el jugador obtenga un item y lo lanze, la caja sería lo más básico)Samir Sheep/RachidIn progress 12
Ataque del personaje Samir Rachid Completed 8 8 7 4 0
Detección de colision con enemigo y destrucción de enemigo y daño de ambienteMiguel Sheep completed 5 4 0
Determinar coordenadas de trabajo en Unity Miguel Miguel Completed 1 0
Implementar una IA básica Miguel Miguel Completed 4 4 4
Investigación de animación y manejo de Sprites Miguel Miguel Completed 12 12 12 3 0
Programación de clases para el manejo de Sprites Miguel Miguel Completed 12 12 12 3 0

Task Description Status (Not Started/In Progress/ Completed)Responsible Estimate 1 2 3 4 5 6 7
Concepto del Personaje Not Started Enzo
Plantilla de Sprites del Personaje Completed Nilda
Historia por Escrito Not Started Enzo
Arte conceptual de fondo Not Started Enzo
Terminar implementación de inventario Not Started Sheep 5
Juntar el proyecto Completed Sheep 20 3 5 0
Definición de Controles (Documento de Diseño) Completed Samir 1 0
Realizar Menú Básico Completed Miguel 2 2 2 0
Investigar como Pausar Juego Completed Rachid 3 3 2
Implementar inteligencia de enemigos (1 tipo) Completed Miguel 5 0
Concepto de la melodía principal Completed Majo 10 9 0
Creación de prototipo Completed Miguel/Fernando 13 13 2 0
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B5. Plantilla de Sprites 

 

B6. Sprint 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task Description Status (Not Started/In Progress/ Completed)Responsible Estimate 1
Bosquejar primer nivel (tutorial, introductorio) Not Started Enzo
Concepto de la melodia del primer nivel Completed Majo 5 0
Primer Nivel -digital Not Started Nilda
Usar items Not Started Sheep/Chid
Pausa en codigo Completed Chid 1 0
Concept art -items Not Started Enzo/Nilda
Efectos de sonidos (pasos, brinco, caida, disparo) Completed Majo/Samir 3 0
Refinar al personaje principal Completed Art guys
Enemigos torreta -programar Completed Code guys 10 0
Enemigo seguidor -programar Completed Code guys 10 0
Programar un pop out de items (en tiempo real como re6)Not Started Code guys 8
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B7. Crunch Time 

   

B8. Sprites Liz Corriendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task Description
Pulir Control
Modificar Disparo para que solo sea horizontal
Animación de muerte de los enemigos
Animación de derrota de Liz y de hit
Concepto del primer Jefe
Sonidos
Diseñar Sprites enemigos
Definir objetos y programarlos
Definir puzzle y programarlo
Implementar IA de los enemigos
Mejorar aspecto visual del escenario (Digitalizar)

Extended goals

Un objeto 3D de la bala
Un objeto 3D de la semilla
Un objeto 3D de la moneda
Representación de una vida
Diseño y Sprites del Primer Jeve
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B9. Esquema de Componentes en Unity3D 
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B10. Carta de Derechos otorgada a los sujetos de prueba del prototipo 
realizado 

 

Universidad de las Américas Puebla 
Grupo de Desarrollo Bromium 
Consentimiento de participación en estudio de usabilidad 
 

 
Carta de derechos del participante en estudios de usabilidad 

Como participante de un experimento de investigación, usted tiene el derecho de: 

1. Ser tratado con respeto y dignidad en cada fase de la investigación. 
2. Ser informado de todos los aspectos de la investigación antes de 

involucrarse en ella. 
3. Establecer un acuerdo por escrito y sin ninguna presión con el investigador 

antes de participar en cualquier actividad o experimento. 
4. Decidir si se involucra en la investigación especificando que puede 

rehusarse o retirarse de la actividad en cualquier momento. 
5. Ser tratado con honestidad, integridad y apertura, garantizándosele que no 

se le engañará en el transcurso de la investigación. 
6. Recibir algo como compensación por su participación, tiempo y energía. En 

el caso del presente estudio se obtiene una golosina. 
7. Solicitar pruebas de que la investigación no viola normas éticas y de 

protección de derechos humanos. 
8. Solicitar total confidencialidad y privacidad en cualquier reporte de la 

investigación. 
9. Solicitar al investigador garantías de que no sufrirá ningún daño por 

participar en la investigación. 
10. Ser informado de los resultados de la investigación en términos accesibles 

para usted. 

 
The contents of this bill follow those prepared by the University of Calgary, which examined all of therelevant 
Ethical  Standards  from  the  Canadian  Psychological  Association’s  Code  of  Ethics  for 
Psychologists, 1991 and rewrote these to be of relevance to research participants. 
Descriptions of the CPA Ethical Code and the CPA Ethical Standards relevant to each of these rights 
areavailable at http://www.cpa.ca/ethics2000.html and 
http://www.psych.ucalgary.ca/Research/ethics/bill/billcode.html if you would like to examine them. 
The  complete  CPA  Ethical  Code  can  be  found  in  Canadian  Psychological  Association  “Companion 
manual  for  the  Canadian  Code  of  Ethics  for  Psychologists”  (1992). 
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B11. Formato de consentimiento entregado a los sujetos de prueba del 
prototipo 

 

 

Universidad de las Américas Puebla 
Grupo de Desarrollo Bromium 
Consentimiento de participación en estudio de 
usabilidad 

 
 

El propósito de este estudio es realizar la evaluación de un videojuego. Es importante 
aclarar que en todo momento se evaluará la plataforma y no el desempeño del usuario.  

Como voluntario del estudio, su participación será completamente anónima, y se le pedirá 
realizar una serie de tareas en un período de tiempo determinado, así como contestar un 
cuestionario al inicio y al término de su ejecución. La prueba podrá ser video grabada, en 
cuyo caso se garantiza que el uso de la grabación será únicamente para estudiar las 
características del sistema y estrictamente confidencial.  

El estudio tomará aproximadamente 30 minutos. Si alguno de los participantes por alguna 
razón está inconforme con la prueba, podrá dar por terminada su participación en el 
momento que lo desee. 

Yo _____________________________________________, acepto participar en este 
estudio, entendiendo por completo sus términos y mis derechos como participante, 
detallados en la carta de derechos correspondiente, de la cual he recibido una copia.  

Estoy consciente de la característica confidencial del software a evaluar, y me 
comprometo a no comentar con personas ajenas al estudio cualquier aspecto que pudiera 
conocer del mismo. 

 

_______________________         _______________________ 

       Firma del participante    Facilitador que entregó el formato 
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B12. Encuesta aplicada a los sujetos de prueba del prototipo realizado 

 

Datos Personales 

Edad: _______________ 

Sexo: _______________ 

Ocupación: _______________ 

 

Encuesta del Prototipo  “Garden  Scouts”  

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentarán un conjunto de preguntas, elija la opción que represente 
mejor su opinión. 

1. ¿Cuántas horas a la semana inviertes jugando videojuegos? 
a. 0 – 2 horas 
b. 3 – 7 horas 
c. 8 – 14 horas 
d. 15 horas o más 

2. ¿En qué plataformas sueles jugar? Elige todas las opciones que apliquen 
a. PC / Mac  
b. Navegador Web 
c. Consola de Videojuegos (Xbox, PlayStation, Wii) 
d. Dispositivo Móvil (Celular / Tablet) 
e. Consola Portátil (PSP, Nintendo DS, PSVita) 

3. ¿Qué géneros de videojuegos juegas? Elige todas las opciones que apliquen. 
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a. Acción / Aventura 
b. Plataformas 
c. Disparos 
d. Peleas 
e. Estrategia 
f. Rol 
g. Acertijos 

4. Deportes 
5. ¿Conoces el concepto de videojuego indie? 

a. Si 
b. No 

Los juegos indie, son videojuegos creados por individuos o pequeños grupos, sin apoyo 
financiero de distribuidores. Se basan en la distribución digital Algunos ejemplos que 
se han convertido en un gran éxito financiero, son Braid®, Fez®, y Minecraft®.  

6. ¿Sueles jugar videojuegos indie? 
a. Si 
b. No 

En la siguiente etapa se te presentarán un conjunto de conceptos, escribe tu opinión 
sobre tales conceptos en una escala del 1 – 5, siendo el 1 totalmente insatisfecho y 5 
totalmente satisfecho. 

Ejemplo:  

 Primer Concepto – 5 

 Segundo Concepto – 3 

1. Estética visual del escenario - __________ 
2. Estética visual de los enemigos -  __________ 
3. Estética visual del personaje principal - __________ 
4. Movimiento del personaje - __________ 
5. Comportamiento de los enemigos - __________ 
6. Dificultad - __________ 
7. Mecánica de disparos y acción - __________ 
8. Mecánica de acertijos - __________ 
9. Esquema del control - __________ 
10. Curva de Aprendizaje -  __________ 
11. Diseño del nivel (Disposición de las plataformas y enemigos) - __________ 
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12. Experiencia en general - __________ 
 

A continuación, una vez más se te presentará un conjunto de preguntas, elige la respuesta 
que refleje mejor tu opinión. 

1. De los siguientes adjetivos, cuáles le otorgarías al juego. 
a. Interesante 
b. Divertido 
c. Dinámico 
d. Atractivo 
e. Envolvente 
f. Desafiante 
g. Otro: ________________ 

2. Para qué plataformas te gustaría ver este juego. Elije todas las opciones que 
apliquen. 

a. PC / Mac 
b. Navegador web 
c. Consola de Videojuegos (Xbox, Play Station, Wii) 
d. Dispositivo Móvil (Celular / Tablet) 
e. Consola Portátil (PSP, Nintendo DS) 

3. Tomando en cuenta que esta prueba es sobre un prototipo. ¿Estarías dispuesto a 
comprar la versión final del juego? 

a. Si 
b. No 

4. Si respondiste afirmativamente a la respuesta anterior. ¿Cuándo estarías dispuesto 
a pagar por la versión final del juego? 

a. 0 – 10 pesos 
b. 20 – 50 pesos 
c. 60 – 80 pesos 
d. 90 pesos o más 

 
Finalmente, tómate la libertad de realizar cualquier recomendación, observación u 
opinión que tengas del juego en esta sección. 
 

¡Gracias por formar parte de esta evaluación! 
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B13. Documento de Responsabilidades 

 Documento que presenta las diversas responsabilidades de cada uno de los 

tres miembros principales del equipo. 

Miguel (Programador en Jefe,  Diseñador Mecánicas de Juego): 

 Coordinar el área técnica. 
 Asignación de tareas. 
 Q.A. en programación. 
 Decisiones técnicas. 
 Dueño del Producto. 
 Decisiones de Mecánicas de Juegos. 

Enzo(Diseñador en Jefe): 

 Decisiones de Arte. 
 Q.A. arte. 
 Dirección Arte. 
 Congruencia de arte. 
 Asignación de tareas. 
 Guión. 
 Concepto de Juego (Arte) 

Samir (Productor / Scrum Master / Diseñador Mecánicas de Juego). 

 Congruencia del concepto general 
 Coordinación del Equipo 
 Decisiones Administrativas 
 Decisiones de Negocios 
 Toma de decisiones general 
 Decisiones de Mecánicas de Juego 

 
 
 
 
 
 
 
 

B14. Organigrama del Equipo de Desarrollo 
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Descripción  del  Equipo  de  Desarrollo  “The  Last  Day” 

 

 Samir Duran Kuri – Productor / Diseño Mecánicas de Juego / Scrum Master 
 Miguel Ángel Fajardo Turner – Programador en Jefe / Dirección 

Tecnológica / Diseño Mecánicas de Juego 
o Fernando Medina – Programador / Diseño de Mecánicas de Juego 
o Rachid Shy Cesin  - Programador / Diseño de Mecánicas de Juego 

  

o María José Félix -  Compositora Musical  
 Enzo – Diseñador en Jefe / Diseñador Arte Conceptual / Diseño de 

Mecánicas de juego 
o Juan Manuel Díaz – Diseñador 
o Nilda Cepeda Reta – Diseñadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


